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CARTA DEL HERMANO MAYOR 
Lucas A. Maireles Vela

Queridos hermanos y hermanas:
Dejamos ya atrás las fi estas en las que la familia que forma nuestra Her-

mandad, ha celebrado el nacimiento del Niño Jesús. Los más pequeños han sido 
los protagonistas del acto fi nal, la procesión del día dos de enero, que como cada 
año, recorre las calles más próximas a la Iglesia de la Anunciación y que pudimos 
disfrutar de una manera especial al tener una mañana soleada.

Unas fi estas en las que nuestra Diputación de Caridad ha tenido siempre 
muy presente a los más necesitados, organizando eventos para recaudar fondos y 
atender sus necesidades.

Uno de los objetivos marcados por esta Junta de Gobierno es el manteni-
miento de nuestro patrimonio. Por ello, y haciendo un ejercicio de responsabi-
lidad, convocó recientemente a toda la Hermandad en cabildo extraordinario 
para aprobar la restauración y dorado del paso del Cristo de la Coronación, apro-
bación a la que se llegó por unanimidad.

En este tiempo previo a la cuaresma y en colaboración con el Círculo Mer-
cantil e Industrial de Sevilla, y dentro del ciclo Círculo de Pasión, hemos cele-
brado una exposición bajo el título, El Valle: Belleza Oculta.

En esta exposición en la que se conmemora los diez años de la Coronación 
Canónica de Nuestra Señora del Valle, hemos presentado al público en general, 
el rico recorrido histórico y el valiosísimo patrimonio cultural de nuestra Her-
mandad, pero no sólo mediante enseres emblemáticos muy conocidos de gran 
valor patrimonial, sino también a través de otros, que aunque de igual interés 
histórico, son más desconocidos por su pertenencia a la historia más íntima de 
la Hermandad.

Durante los días que ha estado abierta la exposición, hemos celebrado tres 
conferencias, participado en tres programas de radio en directo, y la Hermandad 
ha sido noticia tanto en la prensa escrita como en televisión. La clausura fue el 
colofón de la misma con la colaboración de la Banda Tejera, que nos deleitó con 
un magnífi co concierto.

Es para mí una satisfacción que la comisión de elección del pintor del paño 
de la Verónica, haya escogido a D. Manuel Salinas, artista sevillano de recono-
cido prestigio no sólo nacional sino internacional. 

Tras estos días vividos intensamente por nuestra Hermandad, viviremos la 
cuaresma, en la que los hermanos de El Valle celebramos nuestros cultos al Señor 
con la Cruz al Hombro y a nuestra Bendita Madre, la Virgen del Valle.

Estoy convencido de que todos estamos deseando que lleguen ya esos días 
grandes, en los que la ciudad celebra la Pasión, Muerte y Resurrección de Nues-
tro Señor Jesús, especialmente en el Jueves Santo.

Nos marcamos como principal misión la de incentivar la vida de herman-
dad en nuestra Iglesia, fomentando la convivencia de todos los hermanos, ofre-
ciéndonos mutuo respeto y confi anza.

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

Recibid un fraternal abrazo en Cristo y Su Santísima Madre, Nuestra Se-
ñora del Valle.

Uno de los objetivos 
marcados por esta 
Junta de Gobierno es 
el mantenimiento de 
nuestro patrimonio.



Si ya nadie niega que nuestras Hermandades y Cofradías son asociacio-
nes de la Iglesia, no desvinculadas de la misma, sino todo lo contrario, 

profundamente arraigadas en ella: ¿por qué hay quien todavía piensa que 
ese carácter eminentemente católico de las Hermandades debe ser  insigni-
fi cante en su modo de actuar? ¿Cómo es que se pretende que a las personas 
que las dirigen o las representan no se les tenga que exigir un mínimo de 
coherencia con esa identidad cristiana? 

Me he decidido a escribir sobre este asunto en esta primera oportuni-
dad que tengo de dirigirme a todos los hermanos del Valle como el nuevo 
director espiritual de la Hermandad, por la reciente polémica suscitada en 
torno al nombramiento de la pregonera de la Semana Santa de Valladolid, 
la vicepresidenta del actual Gobierno de la Nación, y la similitud de este 
caso con otro acaecido recientemente en nuestra Archidiócesis. 

Sin necesidad de descender a detalles concretos, de lo que se trata es 
de resaltar que las personas que tenemos alguna responsabilidad en las Her-
mandades – y dar un pregón es una de estas responsabilidades – no podemos 
ignorar, mediante nuestro estilo de vida, las exigencias que se derivan de 
nuestro ser cristiano, ni mucho menos, alardear de ello. Y esta exigencia 
de la fe, que debe refl ejarse en todos los aspectos de nuestra vida, tiene que 
darse en nuestro modo de actuar público y privado, en los dos, sin descartar 
lo primero, esto es, aquello que mostramos a los demás. Naturalmente no 
se trata de fomentar ningún tipo de hipocresía que consienta una grieta o 
contradicción entre lo que exteriorizamos y lo que luego hacemos en lo 
que se suele denominar “vida privada”, pero sin duda, la copa – por usar el 
ejemplo que puso Cristo –, tiene que estar limpia por dentro y por fuera (cf. 
Mt 23 25-26). 

¿Cómo, entonces, se pretende que no le demos importancia a que la 
“copa” esté sucia por fuera? ¿Cómo es que le quitamos trascendencia, por 
ejemplo, a que una persona que forma parte de una Junta de Gobierno o que 
tiene la misión de anunciar la Semana Santa por mandato de un organismo 
eclesial, viva con otra persona prescindiendo del Sacramento del Matrimo-
nio? ¿Tan difícil es entender que estar casado canónicamente es un simple 
ejercicio de coherencia del cristiano que elige ese estado de vida?

Se podría replicar que “el que esté libre de pecado, que tire la primera 
piedra” (Jn 8, 7), pero es que no se trata de eso, de acusar a nadie por el 
simple hecho de que en su vida esté presente el pecado: ciertamente, y has-
ta que nuestra conversión no es verdadera, esa triste realidad está presente 
en todos nosotros. De lo que se trata realmente, es de invitar al pecador a 
reconocer su situación, a que rectifi que, a que se convierta. Estamos muy 
equivocados si pensamos que Cristo y su propuesta para el hombre justifi ca 
el pecado. De hecho, ese famoso pasaje al que acabo de hacer referencia 
y que muchos utilizan para justifi car el estado de perdición en el hombre 
termina diciendo “vete y no peques más” (Jn 8, 11). El sentido de la escena 
se deforma totalmente si omitimos ese fi nal. 

Las personas que tene-
mos alguna responsabi-
lidad en las Hermanda-
des no podemos ignorar, 
mediante nuestro estilo 
de vida, las exigen-
cias que se derivan de 
nuestro ser cristiano, 
ni mucho menos, alar-
dear de ello.
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Miguel Vázquez Lombo, Pbro.

Un simple ejercicio de coherencia



CABILDO GENERAL ORDINARIO
CUENTAS Y SALIDA

Quizá el problema no esté ahí, en pedir a las personas más allegadas a 
las Hermandades esa coherencia de vida, sino que lo complicado radique en 
discernir qué sería compatible y qué no lo sería con la fe cristiana. Y qui-
zá, ese problema es mucho más complicado, porque ahí toparíamos con la 
mentalidad relativista que nos asola, que no se deja guiar por el Magisterio 
de la Iglesia... 

Queda claro, por tanto, que si en alguna ocasión se pone reparos a que 
una persona desempeñe un determinado encargo, no supone un rechazo a 
la propia persona, sino a su falta de voluntad para cambiar de actitud, que 
además, es pública – lo cual no deja de ser un agravante, por lo que hemos 
dicho antes –; una actitud que no resulta objetivamente coherente con el 
carácter católico de la institución a la que se quiere representar o dirigir.  

Espero que estas breves líneas, en las que he intentado aclarar el sentido 
de la toma de postura de nuestros pastores hayan servido para que, al menos 
los hermanos del Valle, sepamos la razón última de este tipo de decisiones 
que, dicho sea de paso, nunca resultan agradables.

 Por orden del Hermano Mayor, en cumplimiento de lo prescrito en las Reglas y Ordenanzas 
de la Hermandad de 5 de febrero de 2007 y en virtud de lo establecido en la Regla nº 39, se 
convocan para su celebración conjunta los Cabildos Generales Ordinarios de Cuentas y de 
Salida, a celebrar el próximo 20 de febrero de 2012, a las 20.00 horas en primera citación y a 
las 20.30 horas en segunda y última convocatoria, en la Iglesia de la  Anunciación de Sevilla, 
sede canónica de la Archicofradía. Cabildo General Ordinario de Cuentas, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación si procede, del Acta de los Cabildos Generales Ordinarios 
de Cuentas y de Salida celebrados conjuntamente el 21 de febrero de 2011.

2. Memoria de actividades de la Hermandad del año 2011.
3. Presentación y aprobación si procede, de las Cuentas de Ingresos y Gastos del 

ejercicio 2011.
4. Presentación y aprobación si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos 

para el año 2012.
5. Elección de representantes de la Junta Económica.
6. Ruegos y preguntas.

A continuación y en virtud de lo establecido en la Regla 38, se convoca Cabildo General 
Ordinario de Salida, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Estación de Penitencia 2012. Informe sobre la salida procesional.
2. Informe sobre sistema y fecha de reparto de papeletas de sitio.
3. Ruegos y preguntas.

 VºBº El Hermano Mayor El Secretario Primero
 Lucas A. Maireles Vela Honorio Aguilar García

Si en alguna ocasión se 
pone reparos a que una 
persona desempeñe un 
determinado encargo, 
no supone un rechazo 
a la propia persona.



ESTACIÓN DE PENITENCIA
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 SOLICITUD DE INSIGNIAS Y VARAS DE INSIGNIAS

Todos los hermanos que deseen portar una Insignia o Vara de 
Insignia en la Estación de Penitencia, deberán solicitarlo por escrito 
en los impresos previstos, en este boletín o en la Secretaría de la Her-
mandad, en las siguientes fechas y horarios del presente año 2012.

El lunes 19 de marzo quedará expuesta en la Secretaría de la Her-
mandad, la lista con las Insignias y Varas de Insignias asignadas, por 
estricto orden de antigüedad de los solicitantes.

ACOMPAÑANTES DE PRESTE

Los hermanos que cumplan 10 
años durante 2012, que deseen  realizar 
la Estación de Penitencia acompañan-
do al Preste, tras el paso de Nuestra Se-
ñora del Valle, deberán solicitarlo en 
las mismas fechas e impreso previsto 
para las insignias y varas de insignias.

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

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

Lunes 12 de marzo
Martes 13 de marzo

Miércoles 14 de marzo

Desde las 19:30 horas
hasta las 21:30 horas



REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Todos los hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia del Jueves Santo, 
como Nazarenos de Cirio, de Cruz, de Insignia o de Vara de Insignia, Diputados, Celadores, 
Fiscales y Priostes, así como los Acólitos, Monaguillos, Acompañantes de Preste, Libreas, 
Capataces, Costaleros y Auxiliares deberán solicitar y obtener la Papeleta de Sitio, cumpli-
mentando el Boletín de Salida disponible en este boletín o en la Secretaría de la Hermandad, 
en las siguientes fechas y horarios del presente año 2012.

NORMAS GENERALES

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

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

En el mismo momento la Secretaría extenderá a cada hermano o hermana la correspon-
diente Papeleta de Sitio.

Los hermanos que excepcionalmente, soliciten la Papeleta de Sitio después del miér-
coles 28 de marzo, perderán el lugar que les corresponde por antigüedad, pasando a formar 
parte de los primeros tramos de la cofradía. 

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

Las listas con el orden completo y defi nitivo de la Cofradía se expondrá en la Iglesia de 
la Anunciación el Jueves Santo por la mañana. 

NORMAS PARA LOS RESIDENTES FUERA DE SEVILLA

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

Entre el 15 y el 19 de marzo la Secretaría comunicará por correo electrónico a cada solicitan-
te la asignación de las Insignias o Varas de Insignias, que en cada caso hayan correspondido.

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

Lunes 19 de marzo ⁄⁄ Martes 20 de marzo ⁄⁄ Miércoles 21 de marzo ⁄⁄ Jueves 22 de marzo
Desde las 19:30 h. hasta las 21:30 h.

Viernes 23 de marzo ⁄⁄ Lunes 26 de marzo ⁄⁄ Martes 27 de marzo ⁄⁄ Miércoles 28 de marzo
Desde las 19:30 h. hasta el inicio del Septenario y desde la fi nalización del Septenario, hasta las 22:00 h.



HÁBITO DEL NAZARENO DEL VALLE

En los términos establecidos en las Santas Reglas y Ordenanzas, el hábi-
to del nazareno de nuestra Hermandad, está formado por:

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

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

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

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

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

PUERTAS Y HORA DE ENTRADA EN EL TEMPLO PARA HACER LA ESTA-
CIÓN DE PENITENCIA

La entrada en el templo de los hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia el 
Jueves Santo, será entre las 19:00 y las 19:45 horas, previa presentación de la correspondiente 
Papeleta de Sitio, por las siguientes puertas:
Puerta principal del templo, calle Laraña

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

Puerta trasera del templo, calle Compañía
• Costaleros

MONAGUILLOS

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

Los “monaguillos” acompañados de una persona mayor, o de 
un hermano vestido con la túnica de nazareno, entrarán en el 
templo por la puerta de la calle Laraña, y una vez dentro serán 
recibidos por un grupo de hermanos que les darán la atención 
necesaria.
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COMPRA DE TÚNICAS

Los hermanos que deseen comprar una nueva túnica de nazareno, deberán solicitarla en 
la  Mayordomía de la Hermandad, los lunes y jueves hasta el 5 de marzo de 2012, en horario 
de 19:00 h a 21:00 h.

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

TÚNICAS PROPIEDAD DE LA HERMANDAD

Los hermanos que tengan túnicas reservadas propiedad de la Hermandad, deberán reti-
rarlas en Mayordomía, entre los días 19 y 27 de marzo de 2012, en horario de 20:00 h a 22:00 
h. Pasado ese plazo, se perderá el derecho de reserva y las túnicas se pondrán a disposición de 
otros hermanos.

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

Al objeto de amortizar el coste y la progresiva renovación, el uso de las túnicas propiedad 
de la Hermandad, en la Estación de Penitencia 2012, conllevará un precio de alquiler de 
15,00 euros.

VESTIR LA TÚNICA EN EL TEMPLO 

Los hermanos que por su lugar de residencia tengan difi cultades para llegar al Templo 
para hacer la Estación de Penitencia, vestido con la túnica de nazareno, podrán vestirse y 
desvestirse en las dependencias de la Hermandad previstas para tal fi n.

INVITACIONES PARA PRESENCIAR LA SALIDA Y LA ENTRADA DE LA 
COFRADÍA

Para presenciar la salida y entrada de la cofradía desde el interior del templo, en su Esta-
ción de Penitencia del próximo Jueves Santo, se ha previsto un total de 300 invitaciones.

Tendrán derecho a estas invitaciones los hermanos y hermanas, que no puedan realizar 
la Estación de Penitencia.

Las invitaciones se podrán solicitar y obtener durante los días de reparto de las Papeletas 
de Sitio. Cada hermano o hermana solo podrá retirar dos invitaciones de otros hermanos que 
cumplan el requisito establecido.

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

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



ENSAYOS DE COSTALEROS

El programa de ensayos de las cuadrillas de costaleros para preparar la Estación de Peni-
tencia del año 2012, es el siguiente:

Cuadrilla del Paso Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas
Ensayo Viernes 17 de febrero 22:00 h c/. Transporte
Ensayo Viernes 2 de marzo 22:00 h c/. Transporte
Mudá Lunes 19 de marzo 21:00 h Pol. Ind. San Jerónimo

Cuadrilla del Paso Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro
Ensayo Domingo 19 de febrero 11:00 h Almacén
Ensayo Domingo 4 de marzo 11:00 h Almacén
Mudá Lunes 19 de marzo 21:00 h Almacén

Cuadrilla del Paso Nuestra Señora del Valle
Ensayo Viernes 17 de febrero 21:00 h Almacén
Ensayo Viernes 24 de febrero 21:00 h Almacén1110
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En las dependencias de la Her-
mandad del Valle se encuentra a la 
venta una lámina edición facsímil, 
numerada y fi rmada por su autor, el re-
conocido pintor sevillano D. Daniel 
Puch Rodríguez Caso, y que ha ser-
vido como felicitacion navideña del 
Consejo General de Hermandades y 
Cofradías de Sevilla.

Representa la maternidad de la 
Virgen y el autor se ha inspirado en 
el rostro de nuestra Querida Titular, 
Nuestra Señora del Valle, para repre-
sentar a María.

Se han realizado 200 ejemplares. 
Consta de una carpeta realizada para 
la ocasion y el coste es de 15 euros. La 
medida de la lámina es de 42,5 cm. x 
32,5 cm.

VALLE DE GOZO
Y LÁGRIMAS



Organizado conjuntamente por las diputaciones de juventud y formación 
el próximo 17 de febrero a las 17,30 horas se celebrará, D.m., un en-
cuentro de preparación espiritual de la Cuaresma para jóvenes hermanos 

presidido por nuestro Director Espiritual, D. Miguel Vázquez Lombo. Finalizado el acto, tendrá 
lugar una breve convivencia de todos los participantes.

El próximo 21 de febrero, de siete a ocho de la tarde, nuestra Primitiva 
Archicofradía celebrará Turno de Vela al Santísimo Sacramento en la Pa-
rroquia de Santa Cruz de Sevilla, al que se cita a todos nuestros hermanos y 
así participar en esta devoción al Santísimo.

El Miércoles de Ceniza 22 de febrero, Primer Día de la Cuaresma, se 
realizará la imposición de la ceniza a los hermanos y fi eles que asistan a las 
misas de 12:00 h y 20:30 h en la Iglesia de la Anunciación, sede canónica 

de la Hermandad.

Tras la Función Principal de Instituto del Viernes de Dolores, día 30 
de marzo, tendrá lugar la celebración de la tradicional Comida de Her-
mandad, que viene reuniendo en los últimos años a más de doscientos 

hermanos y hermanas.
Las invitaciones para la comida podrán ser obtenidas durante los días de reparto de las 

Papeletas de Sitio.

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

Penitencia del Jueves Santo de 2012.
El acto de entrega de los Cirios de Hermanos Difuntos a los familiares, tendrá lugar el Lu-

nes de Pascua, día 9 de abril tras la misa de 20:30 horas.

En cumplimiento de lo establecido en nuestras Santas Reglas y Orde-
nanzas, el próximo jueves 7 de junio la Primitiva Archicofradía del Valle 
asiste corporativamente a la Solemne Procesión del Santísimo Corpus 
Christi, organizada por el Cabildo Catedralicio.

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

 PROCESIÓN
DEL CORPUS 

CHRISTI

AGENDA

COMIDA DE
HERMANDAD

MIÉRCOLES
DE CENIZA

TURNO DE
VELA AL

SANTÍSIMO
SACRAMENTO

CIRIO DE
HERMANOS
DIFUNTOS

ENCUENTRO
JÓVENES



DISTINCIONES A HERMANOS

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

TITULO MEDALLA DE ORO
POR CUMPLIR 75 AÑOS DE

PERTENENCIA A LA HERMANDAD 

D. Manuel Lozano Hernández
D. Juan Calvo de Mora Runsey

La imposición de las Medallas de Oro tendrá lugar 
el Jueves de Septenario, día 29 de marzo de 2012 
a las 20:15 horas

DIPLOMA ACREDITATIVO DE 
ANTIGÜEDAD, POR CUMPLIR 50 AÑOS 

DE PERTENENCIA A LA HERMANDAD 

D. José Prieto Periñán
D. Guillermo Vilches Cocovi
D. Ernesto Vilches Cocovi
D. Francisco de Borja Fernández-Palacios Melgarejo
D. Carlos Fernández-Palacios Gonzalo
D. Félix Manuel Hernández C. Martin
D. Manuel Francisco Montero Muñoz
D. Francisco A. Domínguez Abascal
D.ª María Luisa Marcos Domínguez
D.ª Salud del Barco Galván

La entrega de los Diplomas Acreditativos de 50 años 
de antigüedad tendrá lugar el Miércoles de Septenario, 
día 28 de marzo de 2012 a las 20:15 horas

DIPLOMA ACREDITATIVO DE 
ANTIGÜEDAD, POR CUMPLIR 25 AÑOS 

DE PERTENENCIA A LA HERMANDAD 

D. José Antonio Díaz Távora y Bravo-Ferrer
D. José Dominguez Del Olmo
D.ª María del Pilar Ruiz Gallego
D.ª Rosario Romero Rodríguez
D.ª Estrella Ibáñez-Aldecoa Duque
D. Manuel García Pujol
D. Rafael Fernández Sánchez
D. Manuel Duque de la Cerda
D. Rodrigo Saldaña Vega
D.ª Amalia Escudero
D.ª María Paz Parody Martín

D.ª María Teresa Solaguren Uruchurtu
D.ª Cristina González González
D.ª Ana María Medina Ruiz
D. ErnestoVilches Guerra
D. Javier Vilches Guerra
D. Alvaro Barrenas Padura
D. Eugenio A. Muriedas Benítez
D. Juan Manuel Izquierdo González
D. Carlos Elías Calero Hidalgo
D. Juan Ramón Barbancho Rodríguez
D. Santiago Pérez Arguelles
D.ª Beatriz Barrenas Rodríguez
D.ª Begoña Barrenas Rodríguez
D. Juan Ramón Sánchez García
D. Alejandro Relimpio López
D. Francisco Fernández-Palacios Delgado
D.ª María del Carmen Pérez de Ayala Conradi
D.ª María de los Reyes Gómez González
D.ª Concepción Izquierdo Boza
D.ª Mercedes Freire Macías
D. José Lozano Sanmartín
D. Ramón Cortes Méndez
D.ª Cristina Mendoza Valverde
D. Manuel Conde Herrera
D. Luis Martín de Oliva García
D. José Carlos Jaenes Amarillo
D. Fernando Benítez Castro
D.ª María Dolores Leal Graciani
D.ª Cándida de la Banda Mesa
D. Fernando Iñiguez Aragón
D. Fernando Iñiguez Ovando
D. Rafael Ruiz Santos
D.ª María Dolores Vadillo Vadillo
D.ª Isabel Martínez-Campos Rodríguez
D.ª Rocío Pueyo García
D.ª Consuelo Herrera Quero
D. Leandro Fernández-Aramburu Perez de Ayala
D.ª María del Valle Domingo González

 
La entrega de los Diplomas Acreditativos de 25 años 
de antigüedad tendrá lugar el Martes de Septenario, 
día 27 de marzo de 2012, a las 20:15 horas
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BIENVENIDA A NUEVOS HERMANOS

 El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno dan la bienvenida a los nuevos hermanos y her-
manas recibidos en esta Archicofradía desde el pasado 21 de noviembre de 2011, a los que 

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

D. Manuel Torres Campello
D. José Mena Hernández
D.ª Rosa María Bullón Sarmiento
D.ª Rocío Pérez Salas
D. Miguel Vázquez Lombo
D. Manuel Coejo Rodríguez
D. Gonzalo García Poole
D. José Manuel Arreciado Carreras

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

• Domingo 26 de febrero de 2012, a las 12:00 horas, durante la Función Solemne en honor a 
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.

• Sábado 24 de marzo de 2012, a las 20:15 horas, durante el segundo día del Solemne Septena-
rio en honor a Nuestra Señora del Valle.

• Jueves Santo 5 de abril de 2012, a las 9:00 horas, durante la Misa de Hermandad.
Al objeto de confi rmar la correspondiente citación, se ruega a los hermanos que vayan a rea-
lizar la Jura, se pongan en contacto con la Secretaria de la Hermandad a través del teléfono  
954 21 61 47 o el correo electrónico: secretario@elvalle.org

JURA DE HERMANOS

MANUEL SALINAS PINTARÁ EL PAÑO DE LA VERÓNICA

El pintor Manuel Salinas, máximo representante del arte abs-
tracto español y uno de los pioneros en su introducción en 

Andalucía, será el autor del “Paño de la Verónica” que portará 
nuestra tiular el próximo Jueves Santo. 

El anuncio se produjo en el acto de inauguración de la expo-
sición “El Valle: Belleza Oculta”, a la que asistió el pintor. 

Los distintos medios de comunicación han recogido con gran 
interés esta designación, considerando el auge de la colección y 
la importancia de la obra como uno de los acontecimientos de 
mayor interés en la Cuaresma.

D. Rafael Silva López
D. Ignacio Silva Bravo
D. Julio Alvarez Rodríguez
D.ª Pilar Gómez Huelmez
D. Ramón José Rodríguez Tamayo
D. Alejandro Fernández Ramos de la Fuente
D. José Manuel Santos García



El 1 de noviembre de 2011, Festividad de Todos los Santos, falleció nuestro 
querido hermano D.Rafael García de la Borbolla Cala, Hermano número 1 
de nuestra Archicofradía en la que había ingresado en el año 1925.

La Santísima Virgen María, bajo la dulce advocación de Valle y de la 
que era fervoroso devoto, lo tiene a su lado desde este día, aniversario de su Coronación Canónica.

En la función del Stmo. 
Cristo de la Coronación de 
Espinas celebrada el 21 de 
noviembre pasado, se hizo en-

trega a nuestro hermano, D. Félix Hernández Martín, 
de un cuadro con reliquias de nuestros titulares, como 
reconocimiento a su magnífi ca labor realizada en los 
últimos ocho años como Hermano Mayor al frente de 
nuestra Archicofradía.

El pasado octubre se procedió a la apertura del TALLER DE COSTU-
RA de la Hermandad, en las dependencias de la Iglesia de la Anuncia-
ción, los miércoles a partir de las 18,00 h, destinado al mantenimiento 
y enriquecimiento de los enseres de la Archicofradía. Están invitados 
todos aquellos que deseen participar. 

El pasado mes de noviembre tuvo lugar la X Convivencia de la Her-
mandad del Valle en la aldea del 
Rocío. 

La casa de la Hermandad de Triana acogió a más de 
250 hermanos, costaleros, capataces y amigos de la Ar-
chicofradía del Valle en una magnífi ca jornada que se 
inició con la Santa Misa en le Santuario de Ntra. Sra.del 
Rocío, ofi ciada por el Rvdo. Sr. Miguel Vázquez Lombo.

La Junta de Gobierno agradece a todos los organi-
zadores y participantes el esfuerzo realizado para conso-

lidar lo que se 
ha convertido 
en una cita 
o b l i g a t o r i a 
del calenda-
rio anual de 
la Hermandad 
del Valle.

RECONOCIMIENTO
A D. FÉLIX

HERNÁNDEZ
MARTÍN

FALLECIMIENTO DE
D. RAFAEL GARCÍA
DE LA BORBOLLA 

CALA

CONVIVENCIA
EN EL ROCÍO

BREVES

TALLER DE 
COSTURA DE LA 

HERMANDAD 
DEL VALLE
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En las 
pasadas 

fi estas navideñas la Diputación 
de Caridad fue la encargada del 
montaje del Belén Monumen-
tal de la Hermandad del Valle, 
en la Iglesia de la Anunciación 
de Sevilla. El Belén, unos de 
los más visitados de la ciudad,  
se componía de esculturas de 
tamaño natural que mostraban 
a San José y la Virgen María 
sosteniendo al Niño Jesús en brazos, mientras los Reyes Magos lo adoran y varias pastoras se 
acercan al pesebre. La escena se completaba con dos campesinos en la trilla de la era que se 
disponen a aventar la paja. Paralelamente esta Diputación organizó una comida benéfi ca para 
proyectos de Caridad a la que asistieron más de 120 personas.

El próximo domingo 19 de 
febrero, la Misa de 12,00 h. 
ante la imagen de Ntro. Pa-

dre Jesús con la Cruz al Hombro, en besamanos desde la 
mañana anterior, se dedicará especialmente a los niños 
de la Archicofradía, participando en lecturas, peticio-
nes y ofrendas, al igual que se hizo en el pasado Besapié 
al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.

Tras la Eucaristía continuará el besamanos del 
Stmo. Cristo, y una vez clausurado a las 14,00 h., 
los hermanos, jóvenes y mayores, podrán disfrutar de unas horas de convivencia en el Bar de la 
Hermandad, que permanecerá abierto hasta la reapertura del besamanos a las 17,00 h.

La pasada Navidad 
tuvo lugar una activi-
dad infantil, organiza-
da por la Diputación 

de Juventud en las dependencias de la Her-
mandad, en la que se desarrolló un concurso 
de felicitaciones navideñas, y los más pequeños 
pudieron disfrutar de una merienda, con una 
numerosa asistencia de niños.

MISA PARA
NIÑOS

BREVES

BELÉN

CONVIVENCIA 
DE NIÑOS EN 

NAVIDAD



El pasado día 2 de enero, tras la celebración de la función en honor del Niño Jesús, tuvo 
lugar la ya tradicional procesión, y que volvió a congregar a numerosos niños que acom-

pañaron la imagen del círculo de Rivas y a cientos de fi eles que se dieron cita a su paso por las 
calles próximas a la Iglesia de la Anunciación.

FESTIVIDAD DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS
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EL PASO DE LOS ESPEJITOS
Miguel Angel García Osorno

Como sabréis, el pasado 19 de enero, tu-
vimos cabildo general extraordinario en el 
que se aprobó la restauración y dorado del 
paso del Cristo de la Coronación. Por una-
nimidad entre los asistentes se decidió que 
el dorador que efectuara estos trabajos fuera 
David de Paz, que el presupuesto de este tra-
bajo fuera de 45.700 € y que se pagara con 
los presupuestos ordinarios de la Hermandad 
entre este año y el próximo, estando el paso 
totalmente dorado para la Semana Santa del 
año 2013.

Este paso fue construido entre 1912 y 
1913, iniciándose todo este proceso unos años 
antes en el que de el cabildo general de 1908 
queda el siguiente comentario: “La peana del 
primer paso de nuestra cofradía, a más de ser 
de pésimo gusto, está en deplorable estado de 
conservación. Debido, sin duda, a tener que 
armarla y desarmarla todos los años, tiene 
muchísimos desperfectos y falta el dorado en 
bastantes partes… No somos partidarios de 
obras provisionales;  pero si, como creemos, 
la Hermandad, por su situación económica, 
no puede llevar a la práctica esta reforma con 
la urgencia que requiere, es preciso que acuer-

de una ligera restauración en el paso actual, 
que mejore su aspecto y permita el poderlo 
sacar hasta que se construya el nuevo.”

El modelo que sirve para la ejecución del 
paso es un frente de paso de estilo churriguera 
que compra D. Juan Francisco Muñoz y Pa-
bón en la cantidad de 150 pesetas.

En Diciembre de 1912, se comunica a los 
hermanos en otro cabildo general, que la talla 
del paso estaba acabada, pero que se detenía 
el proceso por falta de fondos y el 30 de mayo 
de 1916 se fi rma un contrato con el dorador 
Antonio Infante, para el dorado del paso por 
un precio de dos mil trescientas pesetas.

El miércoles santo del año 1918, 27 de 
marzo, se bendice de nuevo la imagen del 
Cristo de la Coronación después de una res-
tauración; y este día, está colocada la imagen 
en su nuevo paso; estrenándose también ese 
mismo año los tres motetes de Vicente Gó-
mez Zarzuela. Ya estaba en marcha también 
la realización de las imágenes secundarias que 
realizo Joaquín Bilbao para este paso, estre-
nándose estas en el año 1922.

En 1966, se da cuenta del mal estado del 
paso por una fi ltración de agua en el almacén, 

por lo que acometen una 
reforma en el mismo; 
ampliando los laterales 
unos 58 cms., cambian-
do las cartelas centrales 
de talla y sustituyendo 
unas cartelas de plata 
que iban en el centro de 
las de talla, por unas de 
madera con un medio 
relieve tallado y estofa-
do. Se procede este año 
al dorado casi íntegro 
del canasto debido a esta 
reforma. En esta reforma 
se quitan los espejos del 



paso, colocando una tela morada en los agu-
jeros que dejan los espejos. Dos años después 
se vuelven a colocar debido a las quejas de 
numerosos hermanos.

Años después en 1993, volvemos a en-
contrarnos con que el paso está en malas con-
diciones y se vuelve a restaurar. En esta oca-
sión solo se hace una restauración del paso, 
retocando el dorado.

En la pasada cuaresma, en la mudá de 
los pasos, pudimos observar que en cada una 
de las levantás que hacían los costaleros, el 
canasto del paso se separaba de la parihuela, 
siendo esto un problema que nos hizo inte-
resarnos por el estado de conservación del 
paso. Habiéndolo visto varios carpinteros, 
durante los días que estuvo en la iglesia el 
paso, todos llegaban a la conclusión de que 
la estructura interna del paso estaba muy 
debilitada y que había que actuar ante eso. 
Como primera medida se reforzó esta unión 
y se les pidió a los capataces que en la salida 
procesional realizaran las levantás a pulso 
aliviado. 

Una vez pasada la Semana Santa y con la 
nueva junta de gobierno en funcionamiento 

se traslada el paso al taller de José Luis Mo-
rales, carpintero que habitualmente trabaja 
para la Hermandad y que fue quien realizó 
también la parihuela del segundo paso, y 
allí comienza a construir la nueva parihuela. 
Realizada en pino y con una estructura inter-
na muy reforzada, pero no pesada, que hará 
que el peso de todo lo que vaya sobre él recai-
ga sobre la parihuela y no sobre la canastilla 
como anteriormente pasaba y que era uno de 
los motivos del daño que tiene.

Allí, se desmontaron los cuatro paños 
que componen el canasto junto con las 4 es-
quinas; y han ido a verlos distintos profesio-
nales restauradores y doradores. Los informes 
de todos ha sido clara: el paso habría que res-
taurarlo y dorarlo. Tiene muchas desuniones 
en la madera, por el paso de los años y por las 
condiciones de conservación; y esto hay que 
atajarlo desde la misma madera, con lo que el 
dorado iba a ser difícilmente salvable.

Es por ello la realización del Cabildo Ge-
neral y el acuerdo que antes os referí. Espere-
mos que el próximo 2013 veamos de nuevo 
en todo su esplendor a nuestro querido paso 
de los espejitos.

DONATIVOS RESTAURACIÓN PASO

De todos es sabido el valor sentimental y artístico de nuestro Paso de la Coronación, 
pieza singular y emblemática donde las haya, que se encuentra en un estado de conser-
vación bastante defi ciente.

Por este motivo, os recordamos que la Junta de Gobierno ha decidido acometer su 
restauración y dorado (aprobado en cabildo General extraordinario), el cual se va ha 
llevar a cabo en los Talleres de David de Paz.

Hemos llegado a un acuerdo de fi nanciación con el Dorador, por ese motivo la Her-
mandad puede asumir sus pagos, pero no obstante se quisiera hacer un llamamiento a 
cualquier hermano que quiera colaborar con alguna aportación económica.

Para cualquier ingreso le adjuntamos el número de cuenta y concepto:

RESTAURACIÓN PRIMER PASO

La cuenta es: 2106-0009-20-1130430380
Entidad: Cajasol Banca Cívica
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 La Pontifi cia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,

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

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

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

NUESTRO PADRE JESÚS

CON LA CRUZ AL HOMBRO
durante los días 23, 24 y 25 de febrero, con el siguiente orden:

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

Ofi ciará y ocupará la Sagrada Cátedra el

RVDO. P. D. JOSÉ M.ª GOYARROLA QUERALT
Vicario Parroquial de la de Ntra. Sra. de Belén de Tomares

*****
El día 25, último del Triduo, fi nalizará con Procesión Claustral de Su Divina Majestad

*****
El día 26 de febrero, a las 12,00 horas del mediodía

FUNCIÓN SOLEMNE
Ofi ciando y ocupando la Sagrada Cátedra

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

y Director espiritual de esta Primitiva Archicofradía

 *****

SOLEMNE BESAMANO
A NUESTRO PADRE JESÚS CON LA CRUZ AL HOMBRO

Durante la mañana y tarde de los días 18 y 19 de febrero

LAUS DEO SEVILLA, 2012







 La Pontifi cia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,

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

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

SOLEMNE SEPTENARIO DOLOROSO
en honor de

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
durante los días 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de marzo

Dando comienzo a las 20,00 horas con el siguiente orden de cultos: 
Rezo del Santo Rosario y Letanías Lauretanas, Santa Misa,

Exposición de S.D.M., Ejercicio del Septenario, Bendición y Reserva

Ofi ciará y ocupará la Sagrada Cátedra el

RVDO. P. FRAY FRANCESC XAVIER CATALÁ SELLÉS, O.P.
Del Real Convento de Santo Domingo de Jerez de la Frontera

*****
El jueves, día 29 de marzo, último del Septenario, fi nalizarán los cultos con

Procesión Claustral de Su Divina Majestad
*****

El día 30 de marzo, Viernes de Dolores, a las 12,15 horas del mediodía

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Ofi ciando la solemne Eucaristía y ocupando la Sagrada Cátedra

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

y Director espiritual de esta Primitiva Archicofradía
Al Ofertorio de la Misa se hará pública

PROTESTACIÓN DE FE DE LA ARCHICOFRADÍA
 *****

Este mismo día, Viernes de Dolores, a las 23,55 horas

REZO DE LA CORONA DOLOROSA
y a continuación

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

 *****
SOLEMNE BESAMANOS A NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

Durante la mañana y tarde de los días 16, 17 y 18 de marzo
LAUS DEO SEVILLA, 2012





Presentación del cartel anunciador de la exposición Intervención de D.ª Isabel López Garrido, comisaria de la 
exposición, en el acto de inauguración

El Hermano Mayor y D. Manuel Salinas, pintor del paño
de la Verónica en este año

Programa Cruz de Guía de la Cadena Ser

Retransmisión del programa “El Llamador”
de Canal Sur Radio

Momento de la conferencia de N.H. D. Manuel Lozano

Programa “Cíngulo y Esparto” de ABC Punto Radio Sevilla Entrega del recuerdo al término de la conferencia de
D.ª Araceli Montero y Gabriel Ferreras (IAPH)

Conferencia de N.H. D. José Manuel Delgado Rodríguez Momento de la actuación de la Banda Tejera en el concierto
de clausura de la exposición



EL OTOÑO
Antonio Silva de Pablos

El otoño tiene nombre de dolorosa. Se llama 
Valle. Cuando la primavera más explosiona en na-
ranjos y cuando la luz de los días se alarga de forma 
amable para envolvernos y no querer traer nunca 
la noche, Ella está ahí. Y se llama Valle. La Virgen 
del Valle es un otoño permanente que nunca tiene 
la fl or caduca. Su cara, sus ojos, sus fl ores en el paso 
y la serenidad de su saber estar siempre me recuer-
dan al otoño. Hasta su música es otoño.

Son  muchos los que descubren a la Virgen el 
Jueves Santo pero la expresión dolorosa de su ros-
tro es mucho más contundente en su altar de cada 
día. Allí aparece esbelta y custodiada por el sufri-
miento sedente y el sufrimiento cargado. Y a pesar 
de tanto dolor de dolorosa coronada se mantiene 
fi rme, como ese último cabo al que agarrarse en un 
naufragio. Virgen del Valle, de este valle lleno de 
lágrimas.  

A la Virgen nos la acerca cada día en su altar 
esa mano tendida de Jesús con la cruz al hombro. 

Ese gesto bondadoso es el que nos agarra y nos atrapa en el otoño de 
su mirada para hablarle en el silencio de la Anunciación. La Virgen y 
nosotros en silencio. Ahí se expande en cada encuentro personal todo 
su valle hacia nosotros.

Yo llegue a la hermandad del Valle buscando una mano a la que 
aferrarme y ahí encontré al Señor con la Cruz al hombro. Una cruz 
que parece llevar sin esfuerzo, asumiendo su destino. Esa mano me 
agarro a la hermandad de túnica morada y me acercó hasta la Virgen 
del Valle. Nunca he podido vestir el hábito de nazareno pero no he 
dejado de acompañarla cada Jueves Santo situándome cerca de la so-
noridad de su paso de palio. 

La hermandad del Valle es de esas cofradías que llena de juventud 
es capaz de trasmitir la madurez sin alharacas. No necesita presumir de 
nada y lo tiene todo en su estación de penitencia. El paso del cortejo 
tiene la velocidad del oleo que dijera Carlos Herrera. Su transitar nos 
hace refl exionar sobre la grandeza de la Pasión de Cristo. Un hecho 
histórico revivido cada año en Sevilla por los siglos de los siglos.

El otoño del Valle es además muy singular porque a diferencia 
de las estaciones tradicionales, no vendrá seguido del invierno, sino 

El otoño del Valle es  
la antesala de una 
primavera sevillana 
que en la anochecida 
llamamos Madrugá.



SUENA VIRGEN DEL VALLE
José Gómez Palas

Arrancamos el año escuchando en el panteón de 
San Lorenzo las notas del nuevo órgano solemnizan-
do las noches de quinario al Gran Poder y, casi sin 
quererlo, la mente traiciona los tiempos de la espera 
y se nos va de un salto a esa otra melodía de órgano 
del coro de la Anunciación con que Gómez Zarzuela 
compuso sobre el pentagrama la más bella de las es-
quelas y que cada Viernes de Dolores vuelve a resonar 
entre los muros del viejo templo jesuítico poniendo 
banda sonora y cadencia de suspense a la bajada, casi 
imperceptible, de la Virgen de ojos verdes de su altar 
de septenario. Cuántas ganas de arribar a esa orilla 
de la víspera inminente. La travesía por el desierto 
ha sido larga, más si cabe después del amargo regusto 
del año pasado cuando la lluvia amputó sin piedad la 
nómina para dejarla hecha trizas, pero así que pasen 
tres meses estaremos pisando otra vez la tierra pro-

metida de una nueva Semana Santa a la que queremos soñar plena, lozana, rotunda. Hemos 
doblado la esquina del calendario y ahora sí, el tobogán de la cuenta atrás se hará vertiginoso. 
En más de un hogar se han removido ya los altillos por si hiciera falta echar algún dobladillo y 
más pronto que tarde aparecerá en el buzón de casa la correspondencia más esperada del año, 
la del boletín con las fechas del reparto. Pero mientras llega el momento en que la Virgen del 
Valle descienda de su altar para entronizarse en su paso, permítanos que los que hacemos esta 
revista durmamos unos días junto a la cabecera de su cama para hacerle más corta la espera. Ése 
es nuestro propósito.
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que el otoño del Valle es  la antesala de una primavera sevillana que 
en la anochecida llamamos Madrugá. Cofradía serena de contrapun-
to en un Jueves Santo que tiene siempre la plenitud del otoño. Un 
otoño melancólico. Melancolía de centenaria historia a sus espaldas. 
Cuando este año vea a la Virgen de ojos verdes y mirada de lagrimas 
limpias en su paso de palio volveré a creer en el milagro de la vida, 
porque su dolor será la antesala de una primavera que algunas horas 
después de volver a su casa nos traerá a la puerta de la Anunciación 
una Sentencia y como siempre una Esperanza. Un nuevo año el otoño 
de su mirada se hará primavera de Esperanza y así contaremos los días 
para volverla a ver en la calle mientras que cada tarde la seguiremos 
buscando de la mano de quien alargándola nos invita siempre a acer-
carnos a Ella en el altar.

Cuando este año vea a 
la Virgen de ojos verdes 
y mirada de lagrimas 
limpias en su paso de 
palio volveré a creer en 
el milagro de la vida



Sevilla es una ciudad donde de una manera simultánea se dan 
tanto la nostalgia como la melancolía, términos que se pueden 
considerar sinónimos pero que no lo son en absoluto. Como titula-
ba Simone de Beauvoir sus memorias “La nostalgia ya no es lo que 
era”, al día de hoy contiene un matiz arcaizante que no se ajusta a 
lo que creo signifi ca la Hermandad del Valle para esta ciudad o al 
menos para mi. El Valle no es una reliquia sumergida como un te-
soro oculto que solo unos pocos aprecian, no es algo anclado en un 
pasado que renuncia a su futuro, es otra cosa, es pura nostalgia, un 
sentimiento de tristeza gozosa que se vive día a día y cuyo sentido 
primero es saberlo proyectar hacia un futuro impredecible donde 
sirva de faro a un mundo que se presiente falto de valores morales 
mínimamente esenciales y porque no decirlo, estéticos.

El Valle ha hecho de su clasicismo su santo y seña, pero lo clá-
sico no es nostálgico, es esencial, que es bien diferente. La mayor 
gloria de esta hermandad radica en haber sabido mantenerse intac-
ta ante el aluvión de vulgaridades o de extremismos ascéticos que 
han penetrado desgraciadamente en otras cofradías de penitencia. 
El Valle ha sido siempre el Valle y esto es algo que siempre han 
tenido claro las diversas Juntas de Gobierno, que por ella han pasa-
do. Algunas habrán tenido errores, ¿quién no los tiene?, pero otras 

siempre estuvieron allí para solucionar-
lo, y en eso consiste una Hermandad, 
en un fl uir de ideas que no desvíen la 
atención de lo que constituye el valor 
esencial de la misma; el culto y devo-
ción a sus titulares.

Siempre recordare lo orgulloso 
que se sentía el inolvidable José Maria 
O´kean cuando algunos, de un modo 
despreciativo se referían a los hermanos 
del Valle como “los tirillitas”. Él sabía 
a la perfección de dónde veníamos y a 
donde queríamos ir, y sabia algo mas, 
que solo manteniendo unidos estos ob-
jetivos se podía llegar a buen puerto. El 
Valle siempre ha tenido un importante 
peso específi co dentro de nuestra Se-
mana Santa, mucho mayor de lo que la 

TRIBUNA DEL VALLE

Manuel Grosso Galván

El Valle o la Melancolía

La mayor gloria de esta 
hermandad radica en 
haber sabido mante-
nerse intacta ante el 
aluvión de vulgarida-
des o de extremismos 
ascéticos que han pe-
netrado desgraciada-
mente en otras cofra-
días de penitencia.



gente cree, y la receta para 
conseguirlo es el haber sido 
siempre fi eles a los prin-
cipios que han regido esta 
comunidad. Pero no nos 
engañemos, esta fi delidad a 
las esencias básicas solo se 
consiguen evolucionando, 
o mejor aún, sabiendo evo-
lucionar, con los tiempos. 
Algunos vivieron como un 
trauma la inclusión de las 
hermanas de la cofradía en 
la salida profesional, hoy 
muchos de ellos saben que 
no solo ha sido positivo, 

sino que además ha aportado una sabia nueva a un viejo caudal, 
sin que por ello se haya cambiado los clásicos esquemas de una 
Hermandad señera, es más, yo me atrevería a decir que han refor-
zado los lazos internos de la misma.

El Valle al día de hoy sigue siendo pura melancolía de los sen-
tidos, una tristeza y un una manera de ver la ciudad desde una 
perspectiva interna que aporta una singularidad muy defi nitoria 
de lo que la Hermandad ha aportado a través de los siglos. Bastaría 
repasar la nomina de sus hermanos a través de los años para com-
probar a quienes ha atraído esta singular corporación y detectar 
una muy especial sensibilidad en muchos de ellos. El Valle nunca 
ha pretendido  copiar o imitar a otras cofradías ilustres, el Valle 
siempre ha estado en otro universo distinto, tan particular como 
atractivo, donde la seriedad, el saber estar , los modos o maneras 
de ser siempre han fl uido de una manera natural y donde no hay 
cabida para falsas imposturas. De ahí que parezca para algunos que 
se trata de una hermandad “rancia”, palabra que por cierto detesto, 
cuando es absolutamente lo contrario, lo que siempre ha sido es 
“autentica” no inmovilista, lo que ha sabido es preservar el espíritu 
fundacional de los avatares temporales que han dañado en no po-
cas ocasiones a otras hermandades  de penitencia que desgraciada-
mente han acabado perdiendo el norte de sus ideales.

El Valle se sabe portadora y responsable de una herencia histó-
rica a la que ni puede ni debe renunciar. Sus tres titulares, cada uno 
a su manera, marcan un estilo inconfundible e inequívoco. Un lazo 
común entre ellos es precisamente esa melancolía en sus formas, 
incluso en sus facciones, en sus miradas, todas ellas perdidas en su 
dolor y misericordia, en su manera de procesionar por las calles de 

El Valle se sabe porta-
dora y responsable de 
una herencia histórica 
a la que ni puede ni 
debe renunciar.
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Sevilla. Cuando lo hacen es la propia ciudad la que cobra un senti-
do diferente, se transforma en  esa ciudad que todos amamos y que 
quizás solo exista en contados momentos. Desde la Coronación de 
Espina, donde todo es aceptación, dolor y humildad, a la indescrip-
tible tristeza melancólica de la Virgen del Valle, pasando por esa 
mano extendida de Nuestro Padre Jesus con la Cruz al Hombro que 
tanto consuela con ese gesto tan humano y cercano, forman un 
todo que representa a la perfección lo que la Hermandad signifi ca 
y que sin duda modifi ca la realidad urbana cuando sale a la calle a 
hacer estación de penitencia. Si la eternidad existe debe ser algo 
muy parecido al Valle en la calle. 

Laraña, Cerrajería, Cuna, Hernando Colon... se transforman 
al paso de la Hermandad del Valle en un ejercicio espiritual de 
interiorización de lo que para algunos sevillanos signifi ca la Se-
mana Santa. No hay alharacas, las estridencias y los excesos se 
encuentran desterrados, todo está medido y responde a un senti-
miento de siglos. Desde sus elegantes túnicas de especial morado, 
al color de los cirios, al comportamiento ejemplar de su cuerpo 
de nazarenos, pequeños incluidos, incluso la magnifi cencia de sus 
cultos, todo es puro Valle, el mismo Valle de Gonzalo de Bilbao, 
de Juan Sierra o de tantos que sintieron que esa era la forma de 
reivindicar lo eterno mientras el tiempo pasa. No es el espacio, ni 
tan siquiera las formas, son los sentimientos que provoca, lo que 
convierte al Valle en otra cosa, en una manera de vivir la belleza 
de la melancolía, que no de la nostalgia  ya que es un ejercicio de 
presente y no de pasado, aunque se trate de un hoy que no debe ni 
puede olvidar el ayer.

Si la eternidad existe 
debe ser algo muy 
parecido al Valle en la 
calle.



POESÍA
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ROMÁNTICO
Juan Manuel Luna Cruz

Cuando se refi eren a la Semana Santa, suelen darle numero-
sas defi niciones y múltiples califi cativos para intentar explicarla, 
sin embargo, después de tanto escuchar llegamos a la conclusión 
de que hay tantas explicaciones como personas en la ciudad. Pero 
cuando tocan el palo de la historia de Sevilla sobre su Fiesta Ma-
yor, numerosos expertos de la materia, escritores, observadores in-
ciden sobre una misma teoría: nuestra historia se refl eja, como un 
espejo, en la Semana que muchos nos llevamos esperando todo el 
año. Todas las etapas aparecen durante los diferentes días, pero hay 
que estar atento para caer en ellas. 

El año pasado visitó Sevilla una antropóloga francesa llamada 
Antoinette Molinié del Laboratorie d´ethnologie et de sociologie com-
parative de la Universidad de París, buscando esa defi nición más 
completa y que se ajuste a lo que vivimos aquí. Y se encontró con 
un servidor, el cual le dio la suya y no la del resto de sevillanos. 
Sin embargo, le gustaron unos califi cativos que di a cada día de 
la Semana. Pienso que cada día tiene su personalidad y pueden 
ser resumidos en una palabra, en una frase, en un momento. En 
relación al Jueves Santo, lo defi ní como clásico ya que todas las 
hermandades que discurren por las rúas de la ciudad llevan impreso 
ese toque de clasicismo; aunque debo de decir que me equivoqué al 
no añadir otro califi cativo más: el de romántico. ¿Por qué? Porque 
en hermandades como El Valle, podemos ver ese regusto por lo 
clásico y lo romántico. Si ustedes ven la cofradía desde la cruz de 

guía hasta el último músico de Teje-
ra (que es lo que hay que hacer y no 
meterse por toda la cara entre la bu-
lla), podrán ver un cuadro de García 
Ramos; o escuchar la ópera Margot, 
una composición melancólica de 
Turina, hecha para esta Virgen de 
ojos verdes; o leer una descripción 
elegante y sutil de Cecilia Böhl de 
Faber (la cual está enterrada deba-
jo de la Iglesia de la Anunciación, 
en el olvidado Panteón de Sevilla-
nos Ilustres); o recitar un poema de 
don Gustavo Adolfo Bécquer, entre 

En relación al Jueves 
Santo, lo defi ní como 
clásico ya que todas 
las hermandades que 
discurren por las rúas 
de la ciudad llevan im-
preso ese toque de cla-
sicismo; aunque debo 
de decir que me equi-
voqué al no añadir otro 
califi cativo más: el de 
romántico.



otras cosas más que ustedes sentirán al observar detenidamente es-
tos hermanos nazarenos de túnica morada con los altos capirotes, 
que recuerdan a los pináculos catedralicios o los que utilizan en el 
altar del septenario, y que alumbran a su paso los escaparates de 
Rioja, Cerrajería o Cuna. Los espejitos del paso de la Coronación 
refl ejan este tiempo pasado, que queda en muy pocos rincones de la 
ciudad (uno de ellos es este), y que cofradías como ésta hacen que 
no se pierda. La Verónica enjuga el rostro del Dios que no quieren 
en ningún sitio porque parece que molesta, ya que va anunciando 
que a través de la entrega, del sacrifi cio por los demás, uno alcanza 
el Paraíso prometido; sin embargo, en este mundo hedonista, no 
interesa y es desechado por la sociedad cruel. En el palio, mientras 
la marcha, la suya, la de Vicente Gómez Zarzuela suena, el Dolor 
del Jueves Santo se va paseando. Este Valle de lágrimas que va re-
cogiendo todos esos corazones encogidos a su paso y son guardados 
en sus ojos verdes, refl ejo de una hermosa pradera. El romanticis-
mo crece al verla, y la cofradía llega a su éxtasis cuando las notas 
fi nales de su marcha se van apagando como el ascua de luz y belleza 
se aleja y nos va dejando sin corazón porque se lo lleva ella.

Fue este adjetivo lo que se me olvidó decirle a Antoinette, 
romántico. Como el Jueves Santo, como el sol que refulge, como 
todas sus cofradías, como el amor que siento hacia ese Dolor que 
se lleva mi corazón.

FAMILIAS
Lombilla

Cuando una tradición une tres generaciones, 

abuelo, padres, hijos y nietos; cuando esa tradición 

lleva a un mismo fín desde diferentes perspectivas, 

viviendo ese momento de Fé de tantas maneras dis-

tintas; cuando eso ocurre ante Nuestro Padre Jesús 

con la Cruz al Hombro en nuestro Jueves Santo, es 

cuando un recuerdo como esta imagen lo hace tan 

especial.
Familia Lombilla
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Los espejitos del paso 
de la Coronación refl e-
jan este tiempo pasa-
do, que queda en muy 
pocos rincones de la 
ciudad (uno de ellos es 
este), y que cofradías 
como ésta hacen que 
no se pierda.

Iniciamos un recorrido por las familias que 
integran nuestra Hermandad e invitamos a todos 

cuantos quieran aportar su testimonio.



ENTREVISTA: MEDALLAS DE ORO DE LA HERMANDAD
Eduardo Bonet Padilla

EL PERSONAJE: 

JOSE RAMÓN DE OYA BERDUGO
Hermano Nro. 2 de la Archicofradía.

BREVE SEMBLAZA 

Nace en Sevilla, en el Barrio de Santa Cruz, el 26 de octubre de 1929, fue el segundo hijo de José 
y María Luisa, que 4 años antes habían tenido una niña:  Pastora, hoy fallecida. No llegó a conocer a 
su madre,  que  fallece como consecuencias del parto, por lo tanto su vida siempre estuvo marcada por 
la ausencia de la fi gura materna. Vivió con su padre y su hermana hasta que aquel fallece cuando Pepe, 
contaba solo con 13 años. Por lo tanto, él y su hermana son criados por familiares, concretamente como 
persona apegada a mi padre se encontraba  María Jiménez-Placer, madre de su primo Hipólito de Oya, 
hermano de esta Hermandad, y es precisamente  María, quien le hace hermano de la Hermandad del 
Valle, siendo muy niño(a la edad de 5 años), al igual que a sus hijos. Nunca se sintió diferente a estos, 
ya que fue acogido como un miembro más de esa familia, a la que sé, que siempre le vinculará un amor 
especial. La infancia y juventud de Pepe está marcada por dos personas imprescindibles en su vida, su tía 
María y su Tío Manolo, hermano de su madre.

Estudió en los Maristas, y a la edad de 16 años comienza a trabajar en la Naviera Ibarra, en Sevilla  
donde trabajó toda su vida, hasta su jubilación, ocupando diversos puestos dentro del área de recursos 
humanos de dicha empresa.

Su infancia y juventud se desarrolla en el centro de Sevilla: Barrio de Sta. Cruz, Calle San Eloy, 
Cuesta del Rosario y Avda. de Málaga, sin embargo fue con una muchachita de Nervión donde conoce 
el amor, Nola,  con quien se casa en 1956, y desde entonces su vida transcurre en el barrio de Nervión, 
donde actualmente reside. Tuvieron tres hijas Mª del Mar, Inmaculada e Inés.

Por el hecho de que sus hijas cursasaran estudios en las Salesianas, empieza a vincularse con Mª 
Auxiliadora, llegando a ser presidente de la Archicofradía de Nervión varios años.

Su madurez se desarrolla en un clima de estabilidad personal y familiar, distinto al de su infancia, 
debido a la carencia de sus padres. Ha sido y es un padre volcado en sus hijas, y fué un esposo enamorado 
siempre de su mujer, a quien pierde hace seis años, tras una cruel enfermedad.

Quienes le han conocido lo defi nen como una persona, amable, cordial, correcta, honrada, amigo de 
sus amigos,... y de él,  su hija solo puede decir, para transmitirnos la personalidad de su padre que es , 
como decía el poeta, “ en el buen sentido de la palabra bueno”

Tras el fallecimiento el pasado año, de nuestro hermano 
nro. 1, el hasta entonces nro. 3, el protagonista de nuestra 
entrevista, queda por lógica, como actual nro. 2 de nues-
tra archicofradía. De la mano de su hija Inés, volcada en 
colaborar con la entrevista y en facilitarnos en todo, el 
descubrir las vivencias y conocimientos de la Hermandad, 
de su padre Pepe (como a él se le conoce de toda la vida), 
nos adentramos en el personaje, no sin antes mencionar 
las palabras de su propia hija”…agradecer a la Herman-
dad, el hecho de haber tenido este bonito detalle con mi 
padre, el cual en varios momentos se ha emocionado mucho, 
sobre todo cuando me habla de la fe a su Virgen…”.



Actualmente con 82 años y tras la muerte de su mujer, la vida ha perdido mucho de su sentido, pero 
sigue ahí, porque siempre le ha movido una fe incondicional, sobre todo a la Virgen, fe que ha inculcado 
a todas sus hijas. Hoy pasa sus días en compañía de los suyos, con ciertas limitaciones físicas, pero con 
buena salud sobre todo mental.

Hasta que contrae matrimonio, se vincula a la Hermandad como el resto de la familia “de Oya”, 
aunque nunca se planteó ocupar ningún cargo en la misma, él se defi ne únicamente como nazareno del 
Valle.

LA ENTREVISTA

¿Tiene la devoción más acentuada, hacia alguno de nuestros tres titulares?
A lo largo de mi vida, los he acompañado a las tres, aunque siempre he sentido una “debilidad” espe-
cial por mi Virgen del Valle, de la que tengo numerosas fotografías repartidas por casa, y siempre, una 
en la cartera.

¿Qué hermanos le han dejado un recuerdo imborrable, de los muchos que ha conocido a lo 
largo de su vida en nuestra Archicofradía?
La memoria falla al intentar recordar algunos hermanos de la juventud, pero sí recuerdo con especial 
cariño a la familia González Meneses, de gran trayectoria en la Hermandad. No en vano, D. Antonio 
González-Meneses Meléndez, fue el pediatra de mis hijas, después su hijo Antonio y hoy día, su  nieto 
continúa siendo el “mediquito” de mis nietos más pequeños.

¿Qué siente o percibe que ha cambiado en la Hermandad, desde su juventud a los días ac-
tuales?   
Hay cosas muy diferentes a las de antes, aunque otras han permanecido inamovibles en el tiempo, 
como es la salida procesional. Es de destacar, el papel que la mujer adquiere en la Hermandad en los 
últimos años. Yo, que siempre he estado rodeado de mujeres, entiendo la necesidad de que la partici-
pación femenina sea más activa y efectiva que antes.
Veo también necesario en esta y en cualquier otra hermandad, el favorecer y reforzar la Diputación 
de Caridad, y más en los tiempos que corren, donde tantas familias, se han visto abocadas a múltiples 
carencias.

¿Qué signifi cado ha tenido para usted, el Viernes de Dolores? 
De los momentos que guardo con especial emoción en años más cercanos a la actualidad,  cuando 
acudía a la Iglesia de la calle Laraña la noche  del Viernes de Dolores, y disfrutaba junto a mis hijas, de 
la belleza e intimidad  de ese momento frente a Ella,  emocionándome al mirar los ojos de mi Virgen, 
mi Virgen de ojos verdes.

¿Y el Jueves Santo? 
Hasta mis 70 años, he vestido la túnica morada acompañando a mis titulares. Hoy ya no es posible, 
por mi situación personal.

Para fi nalizar. ¿De quién se acordó cuando le impusieron la “medalla de oro”? 
Cuando hace dos años, mi primo Hipólito, nos llamó para comunicarnos que me iban a entregar la 
“medalla de oro” de la Hermandad, trasladándose miembros de la Junta de Gobierno a mi domicilio, 
debido a mis problemas de movilidad, signifi có un momento muy emotivo, que me permití compar-
tirlo con mis hijas y nietos, y del que me ha quedado un recuerdo fotográfi co entrañable, que me 
acompaña ahora en mi sala de estar.
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LAS SEDES CANÓNICAS DE LA HERMANDAD

Rafael González Elorz

Iglesia de San Román

La Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Coronación de 

Espinas, Nuestro Padre Jesús 
con la Cruz al Hombro, Nues-
tra Señora del Valle y Santa 
Mujer Verónica establece su 
sede canónica en la Iglesia de 
San Román durante el año 
1810 y posteriormente desde 
1868 hasta 1870.

La parroquia de San Román 
es una de las veinticuatro collaciones en que 
quedó dividida Sevilla en 1250, tras la con-
quista de la ciudad, dos años antes,  por el rey 
Fernando III.

La Iglesia San Román de estilo gótico-
mudéjar, de las más antiguas de Sevilla, se 
construye en el año 1356, bajo el reinado de 
Pedro I, sobre una antigua iglesia de cristianos 
mozárabes del tiempo anterior a la reconquis-
ta, y se erige en advocación a San Román de 
Antioquia. 

Del templo destaca su portada principal 
de estilo gótico de cantería, construida en el 
siglo XIV,  con elementos muy característicos, 
como la escultura de piedra o los canecillos de 
su alero.

En su interior resalta su retablo mayor en 
el que se venera la imagen de San Román, la 
escultura de la Virgen de la Granada obra de 
Roque Balduque del Siglo XVI y el lienzo que 
representa el milagro de San Román y al niño 
Barulas que realizó Francisco de Zurbarán en 
1638. 

A la cabeza de la nave del Evangelio se 
encuentra la Capilla del Santísimo Sacramen-
to, con dos puertas de reja de madera y altar 
plateresco presidido por la imagen de la Con-
cepción de María Santísima. A la cabeza de 

la nave del lado de la Epístola la 
capilla de Nuestra Señora de la 
Granada, con dos puertas de reja 
de madera.

El templo se reforma en los 
siglos XVII y XVIII, siendo lo 
más destacado la construcción,  
a los pies del evangelio, de la to-
rre de estilo barroco con chapitel 
decorado con azulejos, y se sitúa 
en la plaza de San Román, tam-
bién conocida hasta el primer 

cuarto del siglo XIX, como plaza de la Cruz 
por la existencia en ella de una cruz de hierro 
sobre peana de material, cercada por una reja.

A esta iglesia, con la fabrica y el patrimo-
nio descrito, que prácticamente quedo todo 
destruido   en 1936,  trasladó sus sagradas imá-

Fotografía del Templo de San Román a principios 
del XX, prácticamente la Iglesia que se encontró la 

Hermandad cuando se traslado en 1868.

La presencia del rey Bo-
naparte en Sevilla,  du-
rante la Semana Santa 
de 1810, hace que ese 
año El Valle y la mayo-
ría de las Hermandades 
de la ciudad decidan no 
realizar la Estación de 
Penitencia.



genes titulares la Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Coronación de Espinas, Nuestro 
Padre Jesús con la Cruz al Hombro, Nuestra 
Señora del Valle y Santa Mujer Verónica en 
los años 1810 y 1868, en las circunstancias y 
por los hechos políticos que se narran.

El jueves día 1 de febrero de 1810 José Bo-
naparte, proclamado dos años antes en Bayo-
na rey de España,  entra en Sevilla al frente de 
un ejército francés  mandado por  el mariscal 
Víctor, y  toma posesión  de todas las institu-
ciones políticas y administrativas, que había 
abandonado la Junta Central tras su marcha 
a Cádiz

Ese mismo año, la administración  fran-
cesa decide la reducción de las  iglesias y con-
ventos  que existían en Sevilla y, en concreto, 
la exclaustración de los menores franciscanos 
observantes del Monasterio Valle, que acaba 
con el desmantelamiento y expolio de su pa-
trimonio.

Por este motivo la Hermandad del Valle, 
que en 1810, tenía su sede en el Convento del 
Valle, traslada provisionalmente sus imágenes 
titulares a la Iglesia de San Román, en la que 
celebra Jubileo Circular,  y ese mismo año se 
traslada a la iglesia de los Menores, en la que 
permanece hasta el año 1816, en que restaura-
da la situación política y social, la Hermandad 
vuelve a su Convento.

Cincuenta y ocho años después,  las fuerzas 
navales con base en Cádiz se amotinan contra 
el gobierno de la reina Isabel II, situación que 
derivó en el Pronunciamiento Revolucionario 
de 19 de septiembre de 1868 encabezado por  
Prim, Serrano y Topete,  y tras el triunfo de los 
sublevados en la batalla del puente de Alcolea 
el 28 de septiembre,  el gobierno entrega el 

poder a una Junta Revolucionaria, y la reina 
Isabel y su corte salen de España y se refugian 
en Paris.

Esta situación y el vacío de poder que se 
genera, produce la aparición de grupos locales 
organizados, y la constitución de Juntas Pro-
vinciales Revolucionarias.

Ese mismo año la Junta Revolucionaria 
de Sevilla resuelve suprimir varias parroquias 
de Sevilla, entre ellas la iglesia de San An-
drés, sede canónica de la Hermandad del Valle 
desde el año 1829,  situación que conduce a  
la decisión de la Hermandad de trasladar sus 
imágenes a la Iglesia de San Román, como así 
consta en el acta del Cabildo  celebrado el día  
12 de octubre del año 1868, con  la literalidad 
que se transcribe.

 En la ciudad de Sevilla a doce de octubre 
de mil ochocientos sesenta y ocho celebra Cabildo 
particular la Pontifi cia y Real Archicofradía del 
Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, 
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, 
Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica 
a la que asistieron los hermanos siguientes, 

Estado de la Iglesia de San Román después
del incendio de 1936
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D. Joaquín Mª Doy, Consiliario Primero.
D. Ramón de la Miyar, Mayordomo.
D. José Mª Doy, Censor.
D. Juan Velasco, Diputado
D. Antonio Guzmán, Diputado
D. Antonio Romero Zambrano, Diputado
D. Nicolás Gómez de Orozco, Diputado
Y el infrascrito Secretario Segundo. 
Dicha la oración de estilo y leída el acta de la 

Junta anterior,  fue aprobada.
Se hizo presente por el Sr. Consiliario que es-

tando resuelto por la Junta revolucionaria de que 
entre las Parroquias que quedaban suprimidas en 
esta ciudad era una de ellas la del Apóstol San 
Andrés, había practicado efi caces diligencias para 
ver de trasladar las Sagradas Imágenes de nuestra 
Hermandad a otro Templo, y con efecto ha podido 
conseguir que sean colocadas en la Parroquia del 
Señor  San Román, lo que hacía presente por si 
se estaba o no conforme con este pensamiento, o 
en otro caso se resolviese lo que la Junta tuviere a 
bien. Se aprobó por todos los concurrentes la tras-
lación propuesta por el Sr. Consiliario, y que el 
día en que en efecto estuviesen las Sagradas Imá-
genes en la Iglesia de San Román, se convocará 
nueva Junta para su conocimiento.

No habiendo otro asunto de que tratar termi-
nó esta Junta quieta y pacífi camente alabando al 
Santísimo Sacramento y rezando un Padrenuestro 
por el alma de N. H. D. Antonio Mena y Ojeda 
como está acordado, de todo lo cual certifi co. Ra-
fael Gómez de Orozco, Secretario Segundo.

 
El traslado de las Sagradas Imágenes de 

la Hermandad del Valle a la Iglesia de San 
Román se debió realizar entre los días 10 al 
16 de octubre, ya que en Cabildo celebrado 
el mismo 16 de octubre, D. Joaquín Mª Doy  
Secretario Primero, dio cuenta a la Junta de la 
realización del traslado.

Además, durante el tiempo que la Her-
mandad tuvo su sede en San Román se cele-
braron  cuatro Cabildos particulares, el primer 
Cabildo, el día 28 de octubre de 1868, en el 
que el Consiliario Primero Sr. Doy informo a 
la Junta de la Hermandad, que tras la descon-
sagración de la Iglesia de San Andrés para su 

Fachada Principal de la Iglesia de San Román después 
de la restauración de 2004

Los Señores Ofi ciales y Diputados que componen la Junta de Gobierno de la Hermandad durante su per-
manencia en San Román,  surgen de las votaciones que se realizan con bolas blancas y negras, la noche 
anterior, en el Cabildo General  celebrado el 24 de febrero de 1867, del que resultaron:

D. Agapito Artaloitia, Hermano Mayor.
D. Joaquín Mª Doy, Consiliario 1º.
D. Andrés Gutiérrez Laborde, Consiliario 2º.
D. Ramón de la Miyor, Mayordomo.
D. José Mª Doy, Censor
D. JF Muñoz, Secretario 1º.
D. Rafael Gómez de Orozco, Secretario 2º.
D. Fernando Gómez, Prioste 1º.
D. Antonio Romero Zambrano, Prioste 2º.

D. Juan Nepomuceno Escudero, Diputado
D. Antonio de Guzmán y Vergara, Diputado
D. José González de Bermudo, Diputado.
D. José Candevat y Guzmán, Diputado.
D. Nicolás Gómez de Orozco, Diputado.
D. Manuel Pérez Martínez, Diputado.
D. José Pérez del Rio, Diputado.
D. Juan Velasco Taberón, Diputado.



entrega al Ayuntamiento Revolucionario de 
la ciudad, era preciso trasladar los Altares y 
demás enseres a un depósito y costear estos 
gastos, acordando solicitar al Sr. Gobernador 
la correspondiente autorización; 
el segundo Cabildo, el día 16 de 
febrero de 1869, se acordó cele-
brar el Septenario de Nuestra 
Señora del Valle, se informó que 
el Sr. Gobernador se reservaba la 
autorización para el traslado de 
los Altares de San Andrés, hasta 
que se resolviera el destino defi -
nitivo de la Iglesia, y por último 
se autorizo el arreglo del manto 
de Ntra. Sra. Del Valle para su 
uso en el camarín, toda vez que 
su estado de deterioro no permi-
tía utilizarlo en la Cofradía; el 
tercer Cabildo, el día 3 de mayo de 1869, en el 
que se acuerda, a petición del cura de San Ro-

mán participar y contribuir en la celebración 
de un Triduo por el Clero, aprovechando los 
tres días de Jubileo, y aceptar la petición de 
la Supervisora del Convento del Valle, para 
depositar en el almacén que la hermandad dis-
pone en dicho convento, de algunos objetos 
procedentes de Iglesias; y el último Cabildo el 
día 20 de marzo de 1870, en el que se acordó 
la celebración del Septenario de la Santísima 
Virgen del Valle. La Hermandad no celebra 
mas Cabildos hasta el día 13 de noviembre de 
1874, teniendo ya de nuevo su sede en la Pa-
rroquia de San Andrés.

En el templo de San Román, las Sagradas 
Imágenes Titulares de la Hermandad del Valle 
se veneran en la Capilla de Nuestra Señora de 
la Granada, posiblemente en un altar proce-
dente del Convento del Valle.

Durante los años que la Hermandad es-
tuvo en San Román no realizó la Estación de 
Penitencia, de hecho según relata Bermejo y 
Carballo, en sus Glorias Religiosas de Sevilla, el 
Valle no vuelve a procesionar  hasta el año 
1878. 

Ya pasado el primer periodo revoluciona-
rio, con la promulgación de la nueva Consti-
tución de 1869, y los nombramientos  de los 
generales  Serrano y Prim, como regente del 

reino y presidente del gobier-
no respectivamente, y la inmi-
nente designación del príncipe 
italiano Amadeo de Saboya, 
nuevo rey de España, por parte 
de la Asamblea de diputados, en 
el año 1870 la Hermandad del 
Valle saca a sus Sagrados Titu-
lares del templo de San Román, 
y retorna a la parroquia de San 
Andrés, en la que tuvo su resi-
dencia desde 1829.

Diez años después la Her-
mandad de Nuestro Padre de 
la Salud y María Santísima de 
las Angustias se establece en 

la Iglesia de San Román, colocando sus Sa-
gradas Imágenes en el Altar de la Capilla de 

Capilla de Nuestra Señora de la Granada, en que 
estuvieron las Sagradas Imágenes Titulares de la Her-
mandad del Valle. En la última restauración de 2004, 
la capilla se cerro y se transformo en la actual sacristía 

de San Román

Entre los años 1862 y 
1871 se produce uno de 
los mayores desastres ur-
banísticos de Sevilla, la 
demolición de la mayor 
parte de los  seis kilóme-
tros de muralla, ciento 
cincuenta torres y dieci-
nueve puertas y postigos, 
que formaban uno de los 
mayores recintos amura-
llados de Europa.
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Nuestra Señora de la Granada, el mismo que 
anteriormente había ocupado la Hermandad 
del Valle.

Las noticias sobre el levantamiento mili-
tar de julio de 1936, contra la II Republica,  
induce en el barrio de San Román revueltas 
sociales y políticas que provoca que varias de-
cenas de personas, algunas con armas  proce-
dentes del cuartel de la Alameda, fuercen la 
entrada e incendien la Iglesia de San Román. 
Según relato de testigos presenciales “la iglesia 
arde totalmente en la madrugada del 19 de julio, y 
al amanecer no queda dentro nada más que humo 
y brasas de trozos de madera de la techumbre que 
no se han apagado todavía.”

De la fábrica de la iglesia sólo se salva 
la torre barroca, los pilares que sostenían la 
techumbre de madera del templo, el ábside, 
de nervaduras góticas y las dos portadas de la 
iglesia.

Del interior desaparece todo, siendo las 
perdidas más notables el retablo mayor, la 

Virgen de la Granada, venerada en la capilla 
Sacramental, y el Cristo y la Virgen, de Mon-
tes de Oca, titulares de la Hermandad de los 
Gitanos.

La Iglesia se restaura en el año 1947, 
posteriormente se somete a reparaciones de 
cubierta y estructura en 1991 y por último se 
somete a una defi nitiva restauración en dos fa-
ses, la primera sobre estructuras y cubiertas en 
1994-1995 y la segunda sobre reordenación y 
restauración de las capillas de cabecera de las 
naves 2003-2004.

El actual retablo mayor, obra de gran inte-
rés, está compuesto por el resto de otros dos. El 
ático pertenece a un antiguo retablo del Hos-
pital de San Hermenegildo con tres pinturas 
sobre tabla  de Alonso Vázquez en 1603, la 
central la trinidad y las dos laterales de cuarto 
de punto, las virtudes fortaleza y templanza. 
Los dos cuerpos y el sotobanco que conforman 
el resto del retablo, pertenecen a otro de autor 
desconocido de fi nales del siglo XVII. 

SAN ROMÁN DE ANTIOQUÍA 

Diácono y mártir cristiano de Siria, diacono en 
la iglesia de Cesarea, que murió en el año 303 du-
rante las persecuciones ordenadas por el emperador 
Galerio. 

Los historiadores eclesiásticos relatan que, du-
rante las torturas con potro y fl agelación con láti-
gos de plomo que padeció San Román a manos de 
Asclepiades, le fue amputada la lengua para que no 
siguiese exhortando a convertirse a los paganos. La 
tradición cristiana atribuye el milagro a que San Ro-
mán siguiese hablando sin la lengua. Un niño que lo 
presenciaba, llamado Barula, se puso a proclamar la 
divinidad de Cristo, lo cual hizo que fuese igualmente 
torturado y decapitado ante su propia madre.

La iconografía más conocida del milagro de San 
Román, lo realiza Francisco de Zurbarán en 1638 
para la iglesia de San Román de Sevilla. En ella apa-

rece con el niño Barulas, portando una capa pluvial, con el libro en una mano y la lengua en la otra. El 
cuadro fue adquirido y se expone en el Art Institute de Chicago desde 1947.

El escudo del antifaz de la Hermandad de los Gitanos,  recoge el milagro, representando en uno de 
sus óvalos la mano y la lengua de San Román de Antioquia.




