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CARTA DEL HERMANO MAYOR 
Lucas A. Maireles Vela

Queridos hermanos y hermanas:

Con la celebración de la festividad del 15 de septiembre, fes-
tividad de los dolores Gloriosos de la Virgen, así como la celebración 
del Jubileo Circular, reiniciamos con energías renovadas la actividad en 
nuestra Hermandad.

Como todos recordáis, el pasado mes de Mayo trasladamos la imagen 
de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro a las dependencias del 
I.A.P.H. para su restauración.

En el mes de Julio, la comisión encargada del seguimiento de dicha 
intervención se reunió con los miembros de dicha institución para tener 
una primera entrevista y ver los trabajos que, hasta ese momento se lle-
vaban realizados. Grata fue nuestra sorpresa al contemplar en la imagen 
del Señor  las primeras intervenciones de limpieza en manos, pies, torso y 
cara, saliendo a relucir su original policromía.

A finales del mes de septiembre hemos realizado la segunda reunión 
con los miembros del I.A.P.H., contemplando los nuevos trabajos realiza-
dos sobre la imagen de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, que han 
estado orientados principalmente al estudio de su actual estructura y lim-
pieza de repintes de la última gran restauración que tuvo, siendo la opinión 
de todos los miembros de la comisión unánime en cuanto a que estábamos 
contemplando una gran talla digna de las esculturas clásicas más bellas.

El pasado Jueves Santo pudimos disfrutar, totalmente restaurado con 
las nuevas cartelas de plata, del paso de los “espejitos” con su estilo tan 
característico como único.

Aprovecho estas líneas para dar la bienvenida al nuevo delegado 
diocesano de Hermandades y Cofradías, d. Marcelino Manzano Vilches, 
pbro., quien precisamente nos predicó el pasado triduo al Señor con la 
Cruz al Hombro. desearle en su nueva labor que se vean cumplidas todas 
sus expectativas, con el apoyo de todos los cofrades de Sevilla.

Su Santidad, el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium 24, nos indica 
que la evangelización consiste en llevar la iniciativa del amor (“prime-
rear” lo llama él), involucrarse, fructificar, festejar y acompañar. Y esta 
es la tarea, pues, de nuestra hermandades y cofradías, que representan 
un gran tesoro espiritual, y precisamente por eso, estamos especialmente 
llamados a anunciar a Jesucristo con todo nuestro entusiasmo. debemos 
preparar los cultos con autenticidad evangélica, eclesialidad y ardor mi-
sionero, como nos indicó el Santo Padre.

Por eso, nuestro Arzobispo, en su Carta Pastoral de Inicio de Curso, 
nos detalla las prioridades de dicha evangelización, que son entre otras: la 
lucha contra el paro, las misiones populares, la pastoral de las vocaciones, 
la pastoral de la familia y de la vida, etc. Campos todos ellos muy rela-
cionados con la tradición de nuestras hermandades y en la que tenemos 
mucho que aportar.

Para poder hacer realidad todo lo anterior, debemos empeñarnos en 
trabajar mucho en la formación, de manera que nuestro corazón se llene 

Su Santidad, el Papa 
Francisco, en Evan-
gelii Gaudium 24, nos 
indica que la evange-
lización consiste en 
llevar la iniciativa del 
amor (“primerear” lo 
llama él), involucrar-
se, fructificar, festejar 
y acompañar.
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del Señor y podamos llevar su alegría a los demás.
un nuevo grupo de jóvenes se preparan en nuestra hermandad para 

celebrar su confirmación, así como seguimos celebrando la catequesis 
para adultos, impartidas por nuestro director Espiritual.

la diputación de Juventud sigue organizando actividades para los 
más jovenes, con la intención de aumentar la participación de estos en 
nuestra Hermandad.

dentro de las actividades de la diputación de Caridad, nuestra Her-
mandad ha suscrito un acuerdo de colaboración con la Asociación de 
Autismo de Sevilla. 

Probablemente, cuando estéis leyendo este boletín, ya habrán termi-
nado las obras de acondicionamiento de la nueva iluminación de nuestra 
sede canónica, que han venido desarrollándose desde el pasado mes de 
agosto y que, puedo aseguraros, harán aún más impresionante la Iglesia 
de la Anunciación, gracias al convenio de colaboración firmado por la 
universidad de Sevilla y la Fundación Endesa.

Sólo me queda deciros que estamos a vuestra disposición, normal-
mente los lunes y jueves, en las dependencias de nuestra iglesia, donde 
nos gustaría tener un trato más frecuente con todos vosotros y comunica-
ros personalmente, todas nuestras inquietudes.

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



dentro de pocos días nos adentraremos de nuevo en el mes de noviembre, 
en el que además de celebrar los cultos dedicados al Señor de la Corona-

ción de Espinas, recordaremos muy especialmente a nuestros difuntos, y no sólo 
porque la Iglesia les dedica una conmemoración litúrgica el día 2, sino porque 
tradicionalmente, durante todo ese mes parece que estamos más sensibilizados 
ante este hecho tremendo y trascendental en la vida de todo ser humano que 
es la muerte.

Aprovechando, pues, estas fechas, quisiera hacer una pequeña reflexión 
sobre cómo nosotros, los creyentes en Cristo, debemos afrontar este asunto, 
el de la muerte, tanto en lo que respecta a nosotros como a nuestros familiares 
y amigos. Para ello me serviré de un precioso texto de San Braulio, obispo de 
Zaragoza en el S. VII, que se utiliza en el oficio de difuntos. 

Comienza el santo obispo recordando los artículos básicos de nuestra fe 
en relación con la muerte de los fieles afirmando “Cristo, esperanza de todos los 
creyentes, llama durmientes, no muertos, a los que salen de este mundo, ya que dice: 
Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Y el apóstol San Pablo quiere que no nos entris-
tezcamos por la muerte de los difuntos, pues nuestra fe nos enseña que todos los que 
creen en Cristo, según se afirma en el Evangelio, no morirán para siempre: por la fe, 
en efecto, sabemos que ni Cristo murió para siempre ni nosotros tampoco moriremos 
para siempre. Pues él mismo, el Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta 
divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Así, pues, debemos 
sostener esta esperanza en la resurrección, pues los que hemos perdido en este mundo, 
los volveremos a encontrar en el otro; es suficiente que creamos en Cristo de verdad, 
es decir, obedeciendo sus mandatos, ya que es más fácil para él resucitar a los muertos 
que para nosotros despertar a los que duermen”.

Sin embargo, tras este resumen tan claro y esperanzador de la doctrina cris-
tiana sobre la muerte y la resurrección futura, San Braulio constata que incluso 
nosotros, los creyentes, sufrimos tremendamente a consecuencia de la muerte 
de nuestros seres queridos, por lo que añade “mas he aquí que, por una parte, afir-
mamos esta creencia y, por otra, no sé por qué profundo sentimiento, nos refugiamos 
en las lágrimas, y el deseo de nuestra sensibilidad hace vacilar la fe de nuestro espíritu. 
¡Oh miserable condición humana y vanidad de toda nuestra vida sin Cristo!”

Ante esta realidad, el santo obispo, vuelve a echar mano de la Revelación 
cristiana y expone de forma poética el convencimiento de fe sobre el carácter 
temporal de la victoria de la muerte exclamando “¡Oh muerte, que separas a los 
que estaban unidos, y, cruel e insensible, desunes a los que unía la amistad! Tu poder 
ha sido ya quebrantado. Ya ha sido roto tu cruel yugo por aquel que te amenazaba por 
boca del profeta Oseas: ¡Oh muerte, yo seré tu muerte! Por eso podemos apostrofarte 
con las palabras del Apóstol: ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte 
tu aguijón?”.

Ciertamente hermanos, para la fe cristiana, la muerte del que cree en Cris-
to es un estado transitorio, un sueño, del que seremos despertados por la bondad 
y por el poder de dios. Que en estos días, pues, en los que probablemente nos 
aflijamos con el recuerdo de nuestros difuntos no olvidemos esta verdad esencial 
de nuestra fe, y que la promesa de victoria sobre la muerte que el Señor Resuci-
tado nos hace a todos sus discípulos nos sirva de consuelo.

...para la fe cristiana, 
la muerte del que cree 
en Cristo es un estado 
transitorio, un sueño, 
del que seremos des-
pertados por la bondad 
y por el poder de Dios.

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Miguel Vázquez Lombo, Pbro.

Nuestra fe en la vida eterna y en la resurrección



CALENDARIO DE CULTOS 2014 - 2015
Diputación de Cultos

NOVIEMBRE 2014
Solemne Misa de Réquiem por los hermanos 
difuntos.
día 2, a las 12:00 horas.

Besapies al Santísimo Cristo de la Coronación 
de Espinas.
días 15 y 16.

Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo 
de la Coronación de Espinas.
días 20, 21 y 22, 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 23, a las 12:00 horas.

ENERO 2015
Festividad del Dulce Nombre de Jesús. 
Función Solemne en honor del Niño Jesús.
día 2, a las 17:00 horas. Al finalizar procesión 
con la imagen del Niño Jesús por las calles de 
la feligresía.

FEBRERO 2015
Besamanos a Nuestro Padre Jesús con la 
Cruz al Hombro.
días 14 y 15.

Miércoles de Ceniza.
día 18, Misa a las 20:30 horas.

Solemne Triduo en honor de Ntro. Padre 
Jesús con la Cruz al Hombro.
días 19, 20 y 21, 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 22, a las 12:00 horas.
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CALENDARIO DE CULTOS 2014 - 2015
Diputación de Cultos

MARZO 2015
Solemne Besamanos a Nuestra Señora del Valle.
días 13, 14 y 15.

Solemne Procesión Claustral con  Nuestra 
Señora del Valle.
día 16, a la conclusión de la Santa Misa de las 
20:00 horas, con la Imagen de Ntra. Sra. del 
Valle portada por las hermanas de la corpora-
ción y posterior subida al Altar de Septenario.

Solemne Septenario en honor de Nuestra Se-
ñora del Valle.
días 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, 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 27, 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.

ABRIL 2015
Jueves Santo. Acto de preparación para la 
Estación de Penitencia.
día 2, a las 9:30 horas.
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia 
Catedral.

JUNIO 2015
Corpus Christi.
día 4. Asistencia de la Archicofradía a la pro-
cesión organizada por el Cabildo Catedral.

SEPTIEMBRE 2015
Festividad de los Dolores Gloriosos. Función So-
lemne en honor de Nuestra Señora del Valle.
día 15, a las 20:30 horas. 

Jubileo Circular concedido a la Archicofradía
15, 16 y 17 de septiembre de 2015

Turno de Vela al Santísimo Sacramento en la 
Parroquia de Santa Cruz

17 de febrero de 2015, 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



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 Her-
mandad, ante sus Sagrados titulares el próximo día 2 de noviembre 
de 2014 a las 12,00 horas, por todos los hermanos y bienhechores 
difuntos y en especial por los fallecidos en el último año

D. CARLOS MILLÁN GARCÍA

D. JOSÉ MORENO GONZÁLEZ

D.ª ARACELI MORENO MUÑOZ

D. JUAN JESÚS GÓMEZ DE TERREROS 

(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 herma-
nos la asistencia a este piadoso culto establecido

en nuestras Santas Reglas.

MISA POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

DIPUTACIÓN DE CULTOS - ACÓLITOS

Aquellos hermanos que deseen realizar la estación de penitencia el próximo 
Jueves Santo como acólitos de la Cofradía, quedan citados a la reunión 

preparatoria de los cultos al Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas que se 
celebrará el próximo 10 de noviembre a las 20:00 h. en las dependencias de la 
Hermandad.

Es requisito fundamental la asistencia y participación en los cultos anuales de la 
Hermandad para hacer la Estación de Penitencia como acólito.

En caso de no poder asistir a dicha reunión por residir fuera de Sevilla o cualquier 
otra circunstancia que así lo impida, pero igualmente deseen participar como 
acólitos, deberán ponerse en contacto con el diputado de Cultos, d. Javier lissén, 
en el teléfono 615 957 965, o bien a través de la dirección de correo electrónico: 
acolitosvalle@gmail.com
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El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno dan la bienvenida a los nuevos hermanos y hermanas 
recibidos en esta Archicofradía desde el pasado 1 de enero de 2014, a los que invita a colaborar y 

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

d.ª Reyes Gómez Molina  
d. Vicente Rambla Areal
d. Manuel Giráldez lobato  
d.ª Carmen lópez Gómez de terreros  
d.ª Emma domingo lobato      
d.ª Beatriz de la Vega díaz   
d. Ignacio Marín Arenas  
d.ª Gema González-Serna Arenas  
d. Jaime González-Serna Arenas  
d. Fernando González-Serna Arenas   
d. Victoriano Martínez Núñez  
d. diego Silva Caballero-Infante  
d. Francisco de Paula Caballero-Infante lópez  
d. Ricardo ulecía Eslava  
d. Jaime Candel Vega  
d.ª lucía Vallejo Capitán  
d.ª Aurora Gutiérrez Galnares  
d. Miguel García Gutiérrez  
d. Salvador trujillo Aguilera  
d.ª Matilde Rubio Moya  
d. Marcos Rocío Navarro  
d. Ignacio González Calvo  
d.ª María del Valle Pérez Abul-Khail  
d.ª María Carlota Pérez Abul-Khail  
d.ª Carlota Pardo Venegas  
d. Antonio Fernando Villalba Bernal  
d.ª María Rosa Alarcón olazabal  
d.ª Mercedes Fernández Parody  
d.ª Carmen Fernández Parody  
d. Francisco Javier Gordo Viso  
d.ª María del Carmen Capel Cabaña  
d.ª Paloma Inmaculada Moreno Suárez  
d. Francisco Javier Espada Moreno  
d. Alvaro Jiménez Hoyuela Martín  
d. Alonso Hernández-Barahona Valle  
d.ª María lería Echevarría  
d. José domínguez Hacha  
d. Agustín Navarro domínguez  
d. Francisco José Becerrín Paz   

d.ª Inmaculada Valencia García  
d. José daniel lópez Pérez  
d. Juan Rodríguez-Piñero Gil   
d. Manuel Rodríguez-Piñero Gil  
d.ª María del Carmen Jiménez Sánchez  
d. Gonzalo Alba Morales  
d. Juan Moreno Idígoras  
d. Jesús Majencio Alvear Garijo  
d. Antonio luis Núñez Pérez  
d. Rafael Martín Madrigal  
d.ª María Molina torres
d. José Asin terol  
d. Jorge Haro díaz
d. Manuel Arévalo del toro  
d. Jorge Coll Cañellas
d. Pedro Nolasco Ruiz Jiménez  
d. Manuel Rodríguez Muñoz  
d. Jaime Bonilla damia  
d. Carlos Salido Castillo   
d. Alvaro Fernández ojeda   
d. Juan Manuel Malo Aragón  
d. Mario Rodríguez Barrios  
d.ª Nuria Pérez-lombard Hepburn  
d. luis Pérez-lombard Hepburn  
d. Jaime Pérez-lombard Hepburn  
d. Antonio María Carrasco Carrasco  
d. Ignacio Carlos Carrasco Alonso  
d.ª Esperanza Carrasco Alonso  
d.ª María lópez Alonso  
d.ª Natalia tarasco luque  
d.ª Concha duque Aguilar  
d. Manuel Jesús Martín delgado  
d. Gonzalo lamprea Ramírez  
d.ª Estrella Maya Sánchez  
d. Miguel Angel Corsino Rodríguez  
d.ª Paula Garbayo Fuentes  
d.ª Araceli Solano Ruiz  
d.ª Consuelo de la Herranz Recio  
d.ª Carmen Rodríguez olavarría

JURA DE REGLAS DE NUEVOS HERMANOS: En la Función Solemne al Santísimo Cristo 
de la Coronación de Espinas, el próximo día 23 de noviembre de 2014, 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

BIENVENIDA A NUEVOS HERMANOS



BREVES

El pasado 24 de junio la secretaría de 
esta Hermandad remitió una carta de 

felicitación a la Casa de Su Majestad Fe-
lipe VI con motivo de Su proclamación. 
El título de Real fue concedido a esta Ar-
chicofradia po Su Majestad Carlos IV po-
niendo de manifiesto la relación de esta 
institución con la casa Real Española. El 
4 de septiembre se remitió desde el Pala-
cio de la Zarzuela carta de agradecimien-
to que a continuación se transcribe:

CASA REAL

Se están concluyendo los trabajos de 
ejecución de la nueva iluminación 

de la Iglesia de la Anunciación, según 
el convenio aprobado por la universi-
dad de Sevilla y la Fundación Sevillana 
Endesa.

debido a dichos trabajos, las imágenes 
titulares excepto Ntro. Padre Jesús con 
la Cruz al Hombro que se encuentra en 
restauración, fueron trasladadas durante 
unos días al Altar Mayor del templo.

ILUMINACIÓN DE LA IGLESIA

Más información y fotografías en www.elvalle.org
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Gracias a la generosa donación de una 
hermana, el pasado 15 de septiembre, 

Función a Ntra. Sra. del Valle por la festivi-
dad de sus dolores Gloriosos, se estrenó una 
casulla de guitarra en damasco blanco con 
el emblema de la Archicofradia bordado en 
oro, asi como su juego litúrgico de paño de 
atril, manguilla para la cruz alzada, carpeta 
para el corporal y paño cubrecaliz. todo ello 
realizado en el taller de Bordados de Jesús 
Rosado de Ecija.

NUEVA
CASULLA



El pasado 19 de junio la Archicofradía asistió corporati-
vamente como todos los años a la procesión del Corpus 

Christi, encargándose la priostía del montaje y decoración 
floral del paso de la Custodia Chica que porta la reliquia de 
la Santa Espina, siendo llevado el mismo por los capataces y 
costaleros de la Hermandad.

Este año las andas fueron portadas por la cuadrilla de cos-
taleros del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas y su 
equipo de capataces.

CORPUS CHRISTI

El cabildo de oficiales del mes de febrero aprobó la incorpo-
ración en la Junta de Gobierno de d. david Florián Sanz y 

d. Álvaro Garbayo Ellauri, para ocupar los cargos de Secretario 
segundo y Consiliario respectivamente. Asimismo se aprobó la incorporación de d. Francisco 
José Pérez Vergara como auxiliar de la diputación de Juventud. desde la Junta de Gobierno 
felicitamos a los nuevos miembros de Junta y deseamos que ello redunde en un mejor funcio-
namiento de la misma.

NUEVOS
NOMBRAMIENTOS

BREVES

FÉLIX DE CÁRDENAS 
PINTÓ EL PAÑO DE

LA VERÓNICA
El pasado 4 de 

abril,  tras el 
primer día del 
Septenario do-

loroso a Ntra. Sra. del Valle, tuvo lugar la pre-
sentación del Paño de la Verónica de la Archico-
fradía del Valle, en la Iglesia de la Anunciación. 

El acto fue presentado por el Hermano Ma-
yor, lucas Maireles, seguido por unas palabras 
del escritor Alvaro Pastor torres, quien re-
flexionó sobre la relación del arte y los artistas 
con la Semana Santa, en concreto sobre la obra 
del pintor Juan Miguel Sánchez, autor del car-
tel de la Semana Santa de 1948, cuya iconogra-
fía representaba a la Mujer Verónica. Manuel 
lozano, crítico de arte y hermano número 4 de 
la Archicofradía presentó al autor del paño de 2014, el reconocido pintor Félix de Cárdenas, 
quien cerró el acto tras el descubrimiento de la obra, que suma la número 36 de la colección  
“Paños de la Verónica de la Hermandad del Valle”.

El 25 de junio y  como viene siendo tradicional, con una nutrida asistencia de hermanos se 
celebro la tradicional cena-homenaje al pintor del paño.



BREVES

d  urante los días 15, 
16 y 17 de sep-

tiembre se ha celebra-
do en la Iglesia de la 

Anunciación, el Jubileo Circular de las Cuarenta Ho-
ras, concedido tradicionalmente a nuestra Hermandad 
del Valle coincidiendo con la festividad de los dolores 
Gloriosos de la Virgen. 

Asimismo en dicha festividad tuvo lugar la Solem-
ne Función a Ntra. Sra. del Valle, ante Su imagen 
en el altar mayor del templo jesuita y presidida por el 
director espiritual de la Archicofradía, d. Miguel Váz-
quez lombo, y a la que asistieron un considerable nú-
mero de hermanos.

JUBILEO CIRCULAR 
Y FUNCIÓN

DOLORES DE LA VIRGEN

LOTERÍA DE 
NAVIDAD 2014

Archicofradía del
Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,

Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro
y Nuestra Señora del Valle

Lotería Nacional Sorteo Navidad

14.031
El portador del presente recibo, juega la cantidad de DOS EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS, en el número arriba indicado, para el sorteo que se ha de celebrar en 
Madrid, el día 22 de Diciembre de 2014.

Depositario: La Archicofradía
Fraccionamiento autorizado por acuerdo de
la Delegación Especial de Economía y Hacienda
en Andalucía-Sevilla.
Pago de Premios: Iglesia de la Anunciación
 C/ Laraña, s/n
 A partir del 7 de Enero de 2015
Caduca a los tres meses

Son 3,00 
Incluida limosna 0,50 

“Los premios superiores a 2.500 € por décimo, tendrán una retención del 20%,
por encima del importe anterior, que será prorrateado en estas participaciones

en la proporción correspondiente a su valor nominal.”

Lotería Nacional

Sorteo Navidad

14.031

Archicofradía del Santísimo Cristo
de la Coronación de Espinas,

Nuestro Padre Jesús con la Cruz
al Hombro y Nuestra Señora

del Valle

la Hermandad dispone 
de participaciones de 

lotería Nacional del próxi-
mo sorteo de Navidad del 22 de diciembre. Con la 
adquisición de estos recibos de lotería de Navidad, 
los hermanos y devotos colaboran de forma directa 
en los distintos proyectos de la Archicofradía. 

todos los interesados pueden adquirirlos en las dependencias de la Hermandad o a través de 
los miembros de la Junta de Gobierno. 

El próximo domingo 16 de noviembre, la Misa de 12,00 h. ante la ima-
gen del Santísmio Cristo de la Coronación de Espinas, en besamanos 

desde la mañana anterior, se dedicará especialmente a los niños de la 
Archicofradía, participando en lecturas, peticiones y ofrendas.

MISA PARA
NIÑOS
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NÓMINA HISTÓRICA DE LA COFRADÍA

CIRIoS .......................................................................... 353
CRuCES........................................................................ 103
INSIGN-VARAS-BoCINAS-MANIGuEtAS ............ 69
dIPut.-CElAd.-FISCAlES-PRIoStES...................... 31
SERVIdoRES-AColItoS y PREStE ......................... 56

MoNAGuIlloS-MoNAGu.PREStE ....................... 130
NIñoS CANtoRES/CAPIllA MuSICAl ................... 8
CAPAtACES-AYudANtES-CoNtRAGuIAS .......... 17
CoStAlERoS .............................................................. 257
CARPINtERoS y SEGuRIdAd AuX ........................... 7                                                                                 

TOTAL: 1031 Nº DE NAZARENOS, ACÓLITOS, MONAGUILLOS: 741 Nº DE HERMANOS: 814

NOTA DE MAYORDOMÍA
Se ruega por favor a todo hermano que haya cambiado de domicilio, cuenta corriente etc.... 
se ponga a la mayor brevedad posible en contacto por teléfono con la mayordomía o nos lo 
haga llegar via email. 954 21 61 47  //  mayordomo@elvalle.org



JUEVES SANTO 2014
Manuel Romero García

Queridos hermanos:
   

Jueves Santo espléndido. Así podíamos definir ese día, desde los  ejercicios  de laudes de la 
mañana  hasta el rezo de las Preces a la finalización de nuestra Estación de Penitencia.

Gracias a que las hermandades que nos precedieron cumplieron los horarios establecidos, no 
tuvimos  ningún minuto de  retraso en Campana de forma que el calor no supuso un gran inconve-
niente. A la hora estipulada, salimos con la cofradía compacta, pues hemos vuelto a incrementar el 
número de hermanos que acompañan a Nuestros  Sagrados  titulares a la Catedral para la adoración 
al Santísimo Sacramento (expuesto este año de nuevo en la Capilla de Nuestra Señora de los Re-
yes). durante todo el recorrido seguimos con  una cadencia que hizo transcurrir a la Archicofradía 
sin parones y con elegancia.

Así mismo, informaros de que somos la tercera hermandad en números de participantes del 
Jueves Santo según el conteo realizado en Campana por el Consejo de Hermandades y Cofradía de 

Sevilla. Este dato refleja el creci-
miento de hermanos que año tras 
año hemos sostenido en la nómi-
na de la Primitiva Archicofradía. 

Quisiera transmitir el agra-
decimiento a todos los hermanos 
nazarenos que vistieron el hábito 
morado, a los monaguillos  y  a 
los cuerpos de diputados, acólitos, 
paveros, carpinteros y fiscales. 
también a las cuadrillas de costa-
leros, ayudantes y capataces que 
han mandado los pasos con suma 
maestría, cada uno con su andar 
diferente y acorde con el gusto de 
la Hermandad.

Para terminar este comuni-
cado, transcribir esta frase que leí 
en la Hermandad de la Vera-Cruz 
de Valladolid en su sede y que po-
demos trasladar.

“No apagues la vela; tu cofra-
día está viva todo el año”.

un Fuerte abrazo.



la Facultad de Bellas Artes de  la universidad de Sevilla, a través del Grado en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, colabora con la Hermandad del Valle mediante el trabajo 

de los alumnos de dicho Grado.  El alumnado estudia el modo de poner en valor el patrimonio de la 
Hermandad contando con la supervisión de dña. María Arjonilla Álvarez, Coordinadora de Acti-
vidades Expositivas de la Facultad de Bellas Artes.

la primera fase de inventariado y documentación que supone el estudio y diagnóstico de  bienes 
de diversas tipologías, clasificados en textiles, orfebrería, escultura, pintura y documentos gráficos, 
ha dado como resultado un amplio dossier de fichas de catálogo. El estudio que se está llevando a 
cabo analiza el estado de conservación de las piezas y las actividades de restauración que fuesen 
necesarias, además de comprender su  entorno y su función, para averiguar cómo actuar sobre las 
mimas de modo que su influencia sobre ellas sea lo más positiva posible, y marcar unas directrices 
de uso de las mismas.  

El primer ejemplo de esta 
aplicación se está llevando a 
cabo con el ajuar de pañuelos 
de la Virgen del Valle, una co-
lección realmente extensa y 
de gran valor, además de des-
conocida. la propuesta de los 
alumnos del Grado de Con-
servación para esta colección 
fue aprobada en el cabildo de 
oficiales del pasado 30 de sep-
tiembre y estará concluida para 
la próxima Cuaresma.

INVENTARIO DE LA ARCHICOFRADÍA DEL VALLE
Honorio Aguilar García
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MAYORDOMÍA
Restauración Clámide Bodoques

Recientemente ha llegado procedente del ta-
ller de Bordados de Jesús Rosado en Ecija, la 

clámide conocida como “de los bodoques” tras so-
meterse a un profundo proceso de restauración y 
pasado de terciopelo. los trabajos han sido reali-
zados gracias a la colaboración económica de una 
hermana, a la que agradecemos profundamente su 
iniciativa en favor de la recuperación de una obra 
de gran valor hasta ahora olvidada, solo presente 
en las antiguas fotografías del Santísimo Cristo de 
la Coronación de Espinas y que contribuirá a en-
grandecer el patrimonio de esta Hermanad.

Realizada sobre terciopelo burdeos, color Rioja, 
se trata de una pieza anónima de finales del siglo 
XIX, atribuida al taller de teresa del Castillo y bajo 
dibujo de Antonio del Canto torralba. En dicha 
atribución, el bordador Jesús Rosado asegura la re-
lación y el parecido que mantiene la clámide con 
el mantolín bordado de San Juan Evangelista de la 
hermandad de la Carretería, donde “el dibujo de 
Antonio del Canto torralba utiliza las calas sobre 
el bordado que también son reflejadas sobre el paso 
de misterio”.

una pieza que conjuga piezas innovadoras a 
principios de siglos donde los tallos, las medias ondas o los escameados de lentejuelas (con dos tipos: 
planas y de troquel) destacan sobre la obra.





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 20, 21 y 22 de noviembre, con el siguiente orden:
Rezo del Santo Rosario y Ejercicio del triduo a las 20,00 horas

Santa Misa, a las 20,15 horas.

oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. RAMÓN HERRERO MUÑOZ, Pbro.
Párroco de la de Ntra. Sra. de las Nieves de la Algaba (Sevilla)

*****
El día 22, último del triduo, finalizará con Procesión Claustral de Su divina Majestad

*****
El día 23 de noviembre, a las 12,00 horas del mediodía

FuNCIÓN SolEMNE
oficiando y ocupando la Sagrada Cátedra

N.H. Rvdo. Sr. D. MIGUEL VÁZQUEZ LOMBO, Pbro.
Párroco de la de San lucas Evangelista de Sevilla

y director espiritual de esta Primitiva Archicofradía

 *****
SANTA ESPINA DE LA CORONA DEL SEÑOR

durante los cultos quedará expuesta la reliquia de la Sta. Espina que posee la Archicofradía, 
dándose a su veneración por los hermanos y fieles a la conclusión de la Función Solemne

del día 23 de noviembre

*****
SOLEMNE BESAPIÉS

SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
durante la mañana y tarde de los días 15 y 16 de noviembre

LAUS DEO SEVILLA, 2014



El 24 de mayo de 2014, Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena visitó el templo de la Anunciación 
en su recorrido de traslado a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. la Hermandad de Ntra. Sra. 

del Valle recibió a la Hermandad de la Macarena y una vez colocado el paso de la Esperanza Ma-
carena frente al altar de la Virgen del Valle se entonó el Regina Coeli, momento en el que N.H.d.  
Manuel lozano recitó el poema que se reproduce a continuación. Asimismo la Hermandad del Va-
lle estuvo representada por su Junta de Gobierno en el Solemne Pontifical celebrado en la Plaza de 
España el 30 de mayo coincidiendo con el 50 aniversario de la Coronación Canónica y en la poste-
rior procesión de traslado hasta la universidad de Sevilla, portando el estandarte de la Corporación.

En las Bodas de Oro de su Coronación, la 
Esperanza Macarena visita a la Virgen del 
Valle, camino de la Catedral. Cuando están 
frente a frente, se oye decir:

Esperanza de gloria y soberana.
Orgullo de la gracia y luz morena.
Macarena del alma y de la pena.
Bordadora del llanto y filigrana.

Expresión inefable, por tí mana,
el eco de tu nombre ¡Macarena!
primavera del llanto y azucena,
Esperanza sublime y sevillana.

La gracia de tu gracia, crece y crece,
al ritmo jubiloso que en tí brilla,
Redentora del brillo, maravilla.

Macarena de España que florece.
Canela que en la calle resplandece
y orgullo de la sangre de Sevilla.

Fue gloria, en un Valle de Esperanza.
Bendita las dos y alabada en una sola.
La Virgen del Valle lloró de alegría, al verse 
en la Esperanza reflejada.
Como en una sola, Coronada.

Fue el 24 de Mayo de 2.014

LA ESPERANZA MACARENA EN LA ANUNCIACIÓN
Manuel Lozano Hernández
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JUVENTUD
Rafael Eliacer Campos Macías

Me dirijo a los hermanos otro curso más, 
para informaros que la diputación de ju-

ventud sigue trabajando para vosotros. 
Quisiera dar las gracias a todos los compo-

nentes del grupo joven que habéis participado 
en las actividades. Este año se han realizado 
una series de actividades; como la visita de 
las cubiertas 
de la Catedral, 
las cubiertas 
del Salvador 
y la visita al 
Hospital de 
la Caridad. 
I g u a l m e n t e 
realizamos una 
visita a la Her-
mandad de la 
Macarena en 
el Año Jubilar 
con motivo del 
50 aniversario 
de su corona-
ción canónica 
y su posterior 
convivencia.
los jóvenes se 
enorgullecen 
de haber par-
ticipado un día 
en cada culto a 
nuestros titu-
lares.

En cuan-
to a los más 
pequeños se han organizado las misas de los 
niños, peque priostes y flores a María.

Este curso volvemos con fuerzas renova-
das y con una serie de actividades que espero 
que sean de vuestro agrado.

El próximo 8 de Noviembre, celebrare-
mos Misa de los jóvenes y posterior convi-

vencia. tenemos previsto realizar una visita 
al Museo de Bellas Artes,  un campeonato de 
futbito entre componentes de la hermandad y 
nuestra cena de Navidad. 

Para los más pequeños celebraremos la 
tradicional Misa de niños en Noviembre 
coincidiendo con el besapies del Santísimo 

Cristo de la 
Coronación de 
Espinas. Se os 
convocará para 
el ensayo de 
costaleros del 
Niño Jesús y 
para el concur-
so de Christmas 
y para una ex-
cursión a visitar 
la fábrica de 
Coca-Cola.

la diputa-
ción de Juven-
tud está abierta 
a toda propues-
ta de cualquier 
hermano y es-
pero que los 
que no estéis 
en el grupo os 
unáis.

No quere-
mos dejar pasar 
esta oportuni-
dad sin darles 
las gracias por 

su ayuda inestimable y colaboración a nues-
tro hermano Francisco Javier Molina Piñal de 
Castilla y el grupo de paveros de la hermandad. 

Recibid un fuerte abrazo y espero veros 
por la hermandad.

Rafael Campos Macías 626 42 06 44
Francisco José Pérez Vergara 638 67 74 36 
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FORMACIÓN
Juan Antonio Martínez Román

Queridos hermanos:

la publicación de este boletín me brinda 
nuevamente la oportunidad de trasladaros las 
iniciativas de formación que desea promover 
esta Junta de Gobierno en los próximos meses, 
así como recordaros las culminadas reciente-
mente en nuestra querida hermandad.  

El Excelentísimo y Reverendísimo Sr. d. 
Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Se-
villa, ha establecido que durante este curso pas-
toral se favorezca prioritariamente la recepción 
de la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 
con el objetivo de profundizar en la dimensión 
misionera de la acción pastoral que a todos nos 
corresponde como miembros de la Iglesia. En su 
“Carta con motivo del inicio del curso pastoral 
2014-15”, recientemente publicada, el Sr. Ar-
zobispo nos insta al estudio y reflexión personal 
y comunitaria de este documento elaborado por 
Su Santidad el Papa Francisco, señalando en su 
epístola diocesana la necesidad de “empaparnos 
de su espíritu para descubrir y hacer nuestras, 
en un clima de comunión, las  urgencias pasto-
rales que el Papa nos señala”. En cumplimien-
to de este mandato, la Archicofradía del Valle 
participa con otras hermandades de nuestra 
feligresía en la organización del “I Ciclo de For-
mación de las Hermandades de la Feligresía de 
la Parroquia de San Andrés: la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium (la Alegría del 
Evangelio) del Papa Francisco”, una acertada 
iniciativa promovida y coordinada por nuestro 
Párroco, el Rvdo. Sr. d. Jesús Maya Sánchez. la 
conferencia inaugural “llamados a ser una Igle-
sia en salida, que escuche a fondo el Evangelio 
de Jesús y sea fiel a su misión evangelizadora” 
será impartida el próximo 30 de octubre, d.m., 
en la parroquia de San Andrés, por el Rvdo. Sr. 
d. Adrián Sanabria Mejido, Vicario Episcopal 
para la Nueva Evangelización, cuyo grato re-

cuerdo como conferenciante con motivo del 
Año de la Fe permanece en nuestra herman-
dad. A ésta seguirán otras conferencias del ciclo 
que se celebrarán próximamente en la Iglesia 
de San Antonio Abad (13 de noviembre), en 
la Iglesia de la Anunciación (11 de diciembre) 
y en la Iglesia de San Martín (15 del próximo 
enero), proporcionándose oportuna informa-
ción de todos estos actos.    

la Catequesis de Adultos comenzó el pasa-
do 24 de septiembre, congregando nuevamente 
en torno a nuestro director Espiritual, el Rvdo. 
Sr. d. Miguel Vázquez lombo, a un grupo con-
solidado y consciente de la importancia de la 
formación religiosa permanente en la vida del 
cristiano. Su Santidad el Papa Francisco insis-
te en este aspecto al señalar que “las Sagradas 
Escrituras son fuente de la evangelización. Por 
lo tanto, hace falta formarse continuamente en 
la escucha de la Palabra”1, ya que la Palabra de 

1 FRANCISCo, Exort. ap. Evangelii Gaudium (24 noviembre 2013), lEV; Ciudad del Vaticano 2013, nº 174.
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2 BENEdICto XVI, Exort. ap. Postsinodal Verbum Domini (30 septiembre 2010), 1: AAS 102 (2010), nº 682.

dios constituye el corazón de toda actividad 
eclesial2. desde estas líneas os insisto efusiva-
mente en la invitación para que participéis en 
esta importante actividad que mensualmen-
te nos reúne en la hermandad. Respecto a la 
Catequesis de Confirmación, comunicaros en 
primer lugar que el pasado 23 de mayo, el Ex-
celentísimo y Reverendísimo Sr. d. Santiago 
Gómez Sierra, obispo Auxiliar de Sevilla, im-
partió el Sacramento de la Confirmación a los 
jóvenes confirmandos de nuestra hermandad 
en la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia 
Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla. 

En segundo lugar, anunciaros que el inicio del 
nuevo curso para confirmandos de primer y se-
gundo año tendrá lugar, d.m., el 17 de octubre, 
continuando abierto el plazo de inscripción en 
los mismos hasta el mes de noviembre. Junto a 
estos dos grupos de preparación, ese día reanu-
dará su actividad formativa y de voluntariado el 
grupo de catequesis de jóvenes confirmados que 
continúan su camino de oración y formación 
cristiana en el seno de nuestra hermandad. Ani-
mamos vivamente al resto de hermanos jóvenes 
para que intervengan en las actividades forma-
tivas y de voluntariado que desarrolla el grupo, 
viviendo plenamente esta experiencia religiosa 
en compañía de nuestro director Espiritual y 
nuestras catequistas, a quienes reiteramos nues-
tro agradecimiento por su labor. El Encuentro 

Cuaresmal de la Juventud, organizado con la 
diputación de Juventud el pasado 14 de marzo, 
reunió en torno a d. Miguel a todos nuestros 
grupos juveniles de formación y a otros jóvenes 
hermanos que junto a ellos compartieron las ex-
plicaciones de nuestro director Espiritual sobre 
la necesidad del encuentro personal con la mi-
sericordia de dios en el sacramento del perdón 
y las implicaciones personales y comunitarias de 
este tiempo litúrgico para la vida del cristiano. 
todo un conjunto de esfuerzos para custodiar el 
crecimiento espiritual de quienes constituyen el 
tesoro vivo de nuestra hermandad. 

la oración, pilar fundamental de la forma-
ción cristiana, está presente en nuestras activi-
dades a través de la participación permanente de 
grupos de hermanos en la Adoración Eucarística 
Perpetua en la Capilla de San onofre, en nues-
tros turnos de mañana, tarde y madrugada. En su 
Carta pastoral del pasado 21 de septiembre, el 
Sr. Arzobispo manifiesta su deseo de que las her-
mandades de la diócesis se impliquen cada vez 
más en la oración permanente al Santísimo, re-
cordando en su carta que la presencia eucarística 
de Cristo es nuestro más venerable y preciado 
tesoro. Ante esta necesidad, el Sr. Arzobispo in-
dica que “San onofre, sin duda, es el camino…” 
y nos solicita que seamos los adoradores “los pri-
meros propagandistas de este remanso de paz y 
de gracia en el corazón de nuestra ciudad; que 
refieran a los demás lo que a ellos les ha acon-
tecido junto al Señor, que Él les ha devuelto la 
paz, la alegría y la esperanza”. Causa un profundo 
gozo el saber que nuestra hermandad ya participa 
de forma permanente en esta labor desde hace 
tiempo, especialmente durante la madrugada, 
cuando actualmente se demanda mayor ayuda a 
la diócesis. Queridos hermanos, acudid a la ado-
ración y sed testigos de la misericordia y la paz de 
Cristo Resucitado en la intimidad de la noche. 

Recemos juntos a Nuestros Sagrados titu-
lares para que en su infinita misericordia acojan 
bajo su protección todas estas iniciativas de for-
mación de nuestra querida hermandad. 



«El tiempo se ha cumplido». un bando de vencejos escriben en la 
tarde esas cinco palabras que arañan almanaques, pizarras con la 

tiza que pule el calendario marcado por las vísperas. «El tiempo se ha 
cumplido», y es Viernes de dolores en el vientre callado de la ciudad 
dormida, eterna adolescente que lleva la Esperanza en los ojos abiertos al 
mar de su belleza. Es Viernes de dolores en esa Anunciación de arcánge-
les que tiemblan ante el rostro quebrado de una Mujer que espera el fruto 
de las horas. 

de noche bajará del cielo hasta su paso. la esperan los bordados, la 
plata repujada por lunas de Nisán que salen a su encuentro. la esperan 
esos cirios portados por los nombres que lleva en su memoria. la esperan 
esos soles con forma de hojarasca que añaden a su temple el lujo que des-
deña: ni reina ni zarina.

Siempre baja descalza, para sentir el frío de losa o de peana, de már-
mol y metal helado por la noche que deja la tibieza de abril en el ocaso. 
Baja para quedarse en el paso que pasa al ritmo de su música. Faltan seis 
días, seis, para que salga sola en busca de ese Niño que sufre las espinas: 
la rocalla del paso trufada de espejitos. Cada tarde de Jueves miramos 
nuestro rostro en el espejo leve que pasa sin rozarnos, que escribe nuestra 
historia: cada año una mirada, mosaico de nostalgias que nos nutren por 
dentro. Y el Hijo con la cruz, templando la Verónica que detiene la no-
che, que limpia sus miserias. 

El Valle es el reflejo de todos los cristales que buscan ese palio donde 
la plata vibra, donde la flor se eleva en ramos troncocónicos, como un 
péndulo esdrújulo, inestable y armónico.

El Valle es el misterio, el color enigmático de los ojos que esperan 
el último dorado de ese sol declinante que ciñe la pupila para sacarle el 
zumo de un verdor que no existe.

Sevilla es esa tarde que la Virgen se bebe cuando la luz se encuentra 
con su dolor mojado, con el llanto que nace en hondos manantiales de 
sístole y de diástole, de cera y corazón. El tiempo se detiene, apenas un 
instante. Su cuerpo como un lirio tronchado por la pena. tan breve la 
cintura como el día del gozo. tan dulce su perfil como amargo el tormen-
to. Pura contradicción que le anunció el arcángel que se quedó a vivir 
enredado en su cara. 

El Viernes de dolores se cumple la promesa. los dolores del Viernes 
se ciñen a su talle. le duelen las caderas y el aliento de su Hijo. le duele 
la cintura, la espina que desangra el rostro que besó cuando dios sintió 
frío la noche de Belén. le duelen los dolores que llevan en el alma todas 
esas mujeres que buscan su remanso. le duele ese dolor que nos duele 
por dentro: le duele ser la madre que espera en la otra orilla. Por eso 
cada Viernes desciende de su altura,  hasta el Valle que endulzan sus ojos 
verdemiel. Ante que reina, Madre. Antes que plata, llanto. Antes que 
palio, el cielo.

El Valle es el misterio, 
el color enigmático de 
los ojos que esperan el 
último dorado de ese 
sol declinante que ciñe 
la pupila para sacarle 
el zumo de un verdor 
que no existe.

TRIBUNA DEL VALLE

Francisco Robles - Publicado en ABC

La Virgen de tus ojos



lo dicen las veletas bañadas por la luna, el aire que traspasa zaguanes 
y cancelas, el vuelo del vencejo que ronda a la Giralda. Es Viernes de 
dolores. El tiempo se ha cumplido y el niño está buscando el Valle de tu 
vientre, la luz de tus pupilas, la Virgen de tus ojos.

 Siete
Siete son los dolores que traspasan su corazón femenino. Siete son 

los días que esperan al otro lado de la luz. la ciudad vive este tiempo 
como si no existieran los días ni las noches fuera del paréntesis que hoy se 
anuncia en la Anunciación. Esta vieja ciudad no está forjada por calles ni 
laberintos, por avenidas ni por adarves. Sevilla está amasada, modelada, 
esculpida y tallada por el tiempo que nos la regala, por el tiempo que nos 
la quita. A partir de ahora, cada hora será un gubiazo en el gozo y en el 
dolor. Por eso hoy es la víspera del gozo y el viernes de los dolores.

Es Viernes de Dolo-
res. El tiempo se ha 
cumplido y el niño está 
buscando el Valle de tu 
vientre, la luz de tus 
pupilas, la Virgen de 
tus ojos.
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LAS SEDES CANÓNICAS DE LA HERMANDAD

Rafael González Elorz

Iglesia de San Andrés

la Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Coronación de Espinas, Nuestro Padre 

Jesús con la Cruz al Hombro, Nuestra Seño-
ra del Valle y Santa Mujer Verónica estable-
ció su sede canónica en la Iglesia Parroquial 
de San Andrés de Sevilla durante los años 
1829 a 1892

tras realizar su última estación de peni-
tencia desde la Iglesia de los Regulares ter-
ceros,  en la Semana Santa del año 1829, la 
Antigua e Ilustre Hermandad y Cofradía de 
Cristo Señor Nuestro Coronado de Espinas, 
Santa Mujer Verónica y Nuestra Señora del 
Valle, como se denominaba oficialmente en 
aquellos años, se traslada desde su primitiva 
sede del Convento del Valle, a la Iglesia Pa-
rroquial de San Andrés, situada en la calle 
orfila, una céntrica y concurrida calle de Se-
villa, que antiguamente se llamaba Quebran-
tahuesos.

la Hermandad no dispone de los libros 
de actas de los años 1805 a 1831, por lo que 
no se conocen las causas y circunstancias en 
que se produce el traslado. No obstante nues-
tro hermano don José Bermejo y Carvallo, 
contemporáneo de los hechos,  autor de la 
obra Glorias Religiosas de Sevilla de 1882, 
señala dos razones, la principal el mal estado 
y amenaza de ruina, en que se encontraba la 
media naranja de la Capilla que la Herman-
dad disponía en el Convento del Valle, que 
había adquirido en el año 1697 y en la que 
dispuso tres altares para sus imágenes. la otra 
el deseo de la mayoría de los hermanos de 
residenciar la Hermandad en una sede más 
céntrica y concurrida, ya que el Convento del 
Valle se encontraba muy a las afueras, en zona 
de huertas y descampados, por lo que se veía  
peligroso transitar a  determinadas horas de 
la noche.

Por documentos de la Hermandad, ca-
talogados por un insigne hermano, en el año 

1829 el Hermano Mayor del Valle y posible-
mente el presidente de la Junta de oficiales 
que acuerda y gesta el traslado a San Andrés, 
es don Nicolás luís de lezo y Garro, Arzobis-
po de Seleucia y canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Sevilla.

Ya en la Iglesia de San Andrés, la Her-
mandad sitúa sus Sagradas Imágenes en la 
Capilla de la Purísima Concepción, a la que 
traslada los tres altares que disponía en el 
Convento del Valle. El altar principal de or-
den corintio con cuatro columnas en el que se 
venera la Imagen de Nuestra Señora del Va-
lle, acompañada de las imágenes de San Juan 
Evangelista y la Magdalena. En el segundo 
cuerpo del altar hay una pintura de la Veró-
nica. En los otros dos altares se veneran las 
imágenes del Santísimo Cristo de la Corona-

Capilla de la Purísima Concepción (en la actualidad 
Capilla del Sagrado Corazón), en la que se veneraron 

las Sagradas Imágenes de la Hermandad del Valle desde 
1829 hasta 1892, en la Iglesia de san Andrés



Nómina de Hermanos Mayores del Valle du-
rante la estancia de la Hermandad en la Igle-
sia de San Andrés

D. Nicolás Luís de Lezo y Garro (1829)
Sr. Conde de Lomas (1832) (1838)
Sr. Marqués de Alvientos (1833)
D. Ángel María de Mena y Tirado (1833) (1840)
D. Ramón Álvarez (1835)
D. Peregrino de Lora (1836)
D. José Doy y Burgos (1843) (1848)

D. Ramón Puertas (1846)
D. Juan Nepomuceno Escudero y Ojeda (1855)
D. Agapito Artaloitía (1867)
D. Nicolás Gómez de Orozco (1874)

ción de Espinas, y Nuestro Padre Jesús con la 
Cruz al Hombro y Santa Mujer Verónica. la 
Hermandad ornamenta la capilla  con pavi-
mento de losas finas y una baranda de hierro, 
rodeando los tres altares.

En la Semana Santa de 1830 realiza la 
primera estación de penitencia desde la Igle-
sia de San Andrés, pero deja de salir los dos 
siguientes años, el primero por la prohibición 
del asistente d. José Manuel Arjona, a usar el 
antifaz  de nazareno en los cortejos procesio-
nales de la Semana Santa, y el segundo año 
por no haberse reunido limosnas por importe 
3.500 reales y la participación de al menos de 
40 hermanos de cirio, condiciones estableci-
das por la propia Junta de Gobierno para la 
salida. 

Con la finalidad de impulsar y ordenar 
la salida de la cofradía, en 1832 se aprueba 
el Reglamento de la diputación de Nazare-
nos, cuyos 37 artículos regulan, entre otros,  
la designación de diputaciones e insignias y 
las normas que los nazarenos deben observar 
en la Estación de Penitencia. Ya en 1833 los 
oficiales, diputados y hermanos consiguen 
reunir las condiciones que se habían estable-
cido el año anterior, y la Hermandad realiza 
por última vez en muchos años, la Estación 
de Penitencia.

A partir de 1834 y durante los siguientes 
45 años la Hermandad no vuelve a sacar la 
cofradía.   Se entra en un periodo progresivo 
de decadencia institucional, falta de asisten-
cia de los oficiales y hermanos a los cabildos, 
caída del número de hermanos,  incapacidad 
de obtener las cuotas y limosnas para costear 
las salidas, insuficiencia de hermanos de ci-
rio para acompañar los pasos con las sagradas 
imágenes, deterioro de los pasos y enseres, 
deudas, robos y perdidas de enseres de la co-
fradía. Y sobre todo un hecho, que determina 
el largo decaimiento de la Hermandad, que 
ocurre con anterioridad a 1846, cuando el 
importante estado de ruina, deterioro y hun-
dimiento de la techumbre que sufre la anti-
gua Sala de Cabildos de la orden tercera del 
Convento del Valle, que se encuentra en el 

piso superior sobre el almacén de pasos y en-
seres, que posee a Hermandad del Valle, pro-
voca que las aguas de lluvia se filtren al alma-
cén y dañen los pasos, imágenes y enseres que 
guarda la Hermandad. Situación agravada 
por el sellado con cal y ladrillo del hueco de 
la puerta de la Sala de Cabildos de la orden 
tercera, que con las lluvias se convertía en 
un depósito de agua, que iba filtrando sobre el 
almacén del Valle. 

Como reseña de los daños causados, el 
paso de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al 
Hombro quedo en tal estado de deterioro, 
que años más tarde fue convertido en leña 
para su venta. A toda esta situación se suma 
el declive corporativo por el que atraviesa la 
Hermandad, con periodos de hasta siete años 
consecutivos, en los que no se celebran Ca-
bildos. El propio don Félix González de león, 
hermano y secretario primero, en su obra so-
bre la Hermandades de Sevilla de 1844, dice 
que “el Valle está casi arruinada para poder hacer 
la estación de penitencia.” 

No obstante, el esfuerzo de los hermanos, 
permite que la Corporación mantenga el Cul-
to a sus Sagradas Imágenes, destacando la ce-
lebración del Solemne Septenario a Nuestra 
Señora del Valle con funciones matutinas y 
la principal el viernes de dolores, con protes-
tación de fe. Así como, la Misa y Comunión 
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Sacramental de los hermanos los primeros 
días de cada mes en la Capilla, la Función de 
la Coronación de Nuestro Señor Jesucristo, el 
primer domingo de cada mes de mayo, el Jubi-
leo de las 40 horas, los ejercicios en  honor de 
la Santísima Virgen todos los sábados del año 
y posteriormente  las honras generales por los 
hermanos difuntos. 

la Hermandad celebra en 1855 Función 
Solemne, en acción de gracias por la declara-
ción de dogma de Fe el Misterio de la Con-
cepción en Gracia de la Santísima Virgen 
María.

El Pronunciamiento Revolucionario de 
Septiembre de 1868, que provoca la salida 
de España de la reina Isabel II y la entrega 
del poder a una Junta Revolucionaria, tiene 
como consecuencias la constitución de Juntas 
Provinciales Revolucionarias. Ese mismo año 
la Junta Revolucionaria de Sevilla resuelve 
suprimir varias parroquias de Sevilla, entre 
ellas la iglesia de San Andrés, lo que conduce 
a que la Hermandad del Valle traslade sus Sa-
gradas Imágenes a la Iglesia de San Román en 
octubre de 1868. durante el tiempo que estu-
vo en el templo de San Román las imágenes 
se veneran  en la Capilla de Nuestra Señora 
de la Granada. Ya pasado el primer periodo 
revolucionario, y con la promulgación de la 
nueva Constitución, en el año 1870 la Her-
mandad del Valle retorna sus Imágenes a la 
parroquia de San Andrés.

El Cabildo Particular de 13 de diciembre 
de 1874 marca un auténtico punto de in-
flexión en la deriva en la que estaba asumi-
da la Archicofradía. Surge una nueva Junta 
de Gobierno, presidida don Nicolás Gómez 
orozco, que se plantea como objetivo fun-
damental restablecer la Estación de Peniten-
cia, y se crea una comisión para impulsar la 
Hermandad y aumentar en número de nuevos 
hermanos, comenzando con la formalización  
de un detallado inventario de todas las imáge-
nes, alhajas, ropas  y demás enseres y efectos, 
que se habían distribuidos entre las casas de 
varios hermanos, cuando la Hermandad se 
trasladó en 1829 a San Andrés. 

A partir de este cabildo y en todos los suce-
sivos, durante los siguientes cinco años,  se tra-
ta de forma sistemática y reiterada, la salida de 
la cofradía. Se crea una comisión para la restau-
ración de los pasos, imágenes y demás enseres 
y efectos de la cofradía; se dotan más recursos 
para las restauraciones; se reciben  cada año, 
a nuevos hermanos y hermanas; se nombran 
camareras de la Virgen, de San Juan, la Mag-
dalena, y de las Imágenes de los pasos  de la 
Coronación y Cruz al Hombro ; se dispone de 
un nuevo almacén de pasos;  se produce un au-
mento progresivo en donaciones y limosnas; se 
aprueban las cuentas anuales con regularidad; 
se ordena y se establece un proceso de custodia 
del archivo documental de la Hermandad; se 
regulan y establecen cada año las cuotas-limos-
nas de los oficiales y diputados; se restauran la 
imágenes del paso de la Coronación y del paso 
Ntro. Padre Jesús con la Cruz al Hombro, que 
se exponen en San Andrés durante la Semana 
Santa de 1878; se pone al corriente los enseres 
del paso Palio y las vestiduras de sus imágenes, 
se fabrican nuevos juegos de varas, insignias, 
adornos y otros útiles de la cofradía; se hacen 
70 nuevas túnicas moradas de ruán, escudos y 

Paso de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro 
saliendo de la iglesia de San Andrés



hebillas ; se adquiere a la Quinta Angustia, un 
conjunto de cuatro faroles para la iluminación 
del Paso de la Cruz al Hombro; se confeccio-
na los trajes de los capataces, de color negro, 
calzón corto, medias de igual color y adornos 
morados; se recompone la reja de la Capilla, 
para la salida y entrada del paso de la Santísima 
Virgen; y por fin en el Cabildo General de 11 
de febrero de 1879, por unanimidad de todos 
los oficiales, diputados y hermanos asistentes,  
se acuerda la salida de la cofradía para realizar 
la Estación de Penitencia a la Iglesia Catedral 
de Sevilla, en la  Semana Santa de este mismo 
año.

El impulso y relevancia que adquiere la 
Hermandad, se pone de manifiesto por la so-
lemnidad del Septenario a Santísima Virgen 
del Valle que celebra en la cuaresma del año 
1879, y que en nota aparte recoge el libro de 
actas, en los siguientes términos: 

En cumplimiento de lo acordado se efectuó el 
Septenario que anualmente acuerda consagrar la 
Archicofradía a su amante Titular, el cual estuvo 
en el corriente año más concurrido de hermanos, 
en razón de haberse aumentado su número, mer-
ced a los esfuerzos practicados para restablecer la 
Corporación, sacándola de la postración y deca-
dencia en que yacía. La Santísima Virgen, como 
de costumbre, estuvo colocada en el Altar Mayor 
con aparatos especiales, estando también en el las 
Imágenes de San Juan y la Magdalena. Los ora-
dores que predicaron  fueron los siguientes: El día 
primero y tercero D. Félix José Carrogío, cura 
de San Vicente, 2º y 6º D. Francisco García y 
Losada, cura de San Román,4º D. Antonio de 
la Peña y Ojeda cura asimismo de San Bernar-
do, 5º D. Casto Montoto cura de San Martín y 
7º D. Claudio Amorín beneficiado de la Cate-
dral. Tuvo dos funciones matutinas, la primera 
el domingo 30 de marzo, que fue segundo día del 
Septenario, esta función la costeo la hija de la 
Excma. Sra. Marquesa de Peñaflor, en sufragio 
del Alma de esta Sra., y la predicó el Sr. D. José 
Mª Camacho cura de San Andrés. La Segunda 
se celebró el Viernes de Dolores y fue la princi-
pal que hoy celebra la Archicofradía y hubo en él 
Protestación de Fe, predicando en ella el indicado 

Sr. Amorío. En esta tarde hubo bendición con su 
DM efectuándola nuestro Teniente de Hermano 
Mayor, Sr. D. Manuel Marrón Pbro., acom-
pañándolo de diacono y subdiácono dos señores 
beneficiados de esta Catedral, como maestro de 
ceremonia de ceremonia de la misma. De lo cual 
como Secretario Segundo certifico. Miguel Tejada 

El esfuerzo y constante dedicación de don 
Nicolás Gómez de orozco, Hermano Mayor, 
don Antonio Marrón Aguilar,  teniente de 
Hermano Mayor y don Antonio Jiménez y 
González, Mayordomo auténticos promotores, 
impulsores y protagonistas de los cambios y el 
comienzo de una  nueva época para la Corpora-
ción, adquiere naturaleza propia el Jueves San-
to, 11 de abril de 1879, día en que la Herman-
dad de la Coronación de Espinas y Nuestra Sra. 
del Valle , después de 45 años, vuelve a realizar 
la Estación de Penitencia, con el orden, silen-
cio y compostura, exigido por el buen nombre 
y prestigio de la Archicofradía, sacando sus tres 
pasos, que nos describe don  José Bermejo.

Paso de la Santísima Virgen del Valle acompañada de 
San Juan y la Magdalena delante de la capilla de la 
Purísima Concepción en la Iglesia de San Andrés a 

finales del siglo XIX.
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 El primero representa el acto de la Coro-
nación de Espinas de Nuestro Señor Jesucris-
to. El Salvador va sentado en las gradas de un 
atrio con la púrpura que le pusieron por burla 
y la caña por cetro. detrás están dos soldados  
clavándole la corona de espinas, y delante 
van dos judíos, uno en actitud de saludarlo 
irónicamente y el otro mofándose, sacándo-
le la lengua. Además hay otras dos figuras de 
personajes hebreos que presencian el acto.

El segundo paso representa el encuentro de 
Jesús con la Mujer Verónica. Nuestro Señor Je-
sucristo se muestra cargando con la Cruz, ayu-
dándole Simón Cirineo. Delante, al lado derecho 
del Señor está de rodillas,  la Santa Mujer Veró-
nica con el lienza de haber limpiado el rostro del 
Salvador, al lado opuesto se halla un judío con 
una trompeta, detrás van tres figuras, dos a un 
lado de pie, la otra de rodillas, que representan 
las mujeres de Jerusalén, después los dos ladrones 
con las manos atadas a las espaldas, con los sayo-
nes que los conducen, y finalmente dos soldados 
romanos, uno de ellos con el Senatus. 

En el tercer paso va la Santísima Virgen 
acompañada de San Juan y la Magdalena, sobre 
una peana de platina, y bajo un magnifico y rico 
palio de terciopelo morado, bordado en plata, con 
doce varas de cobre plateado.

A partir de esta fecha la Hermandad 
realiza la Estación de Penitencia, de manera 
ininterrumpida, con la excepción de los años 
1882, en el que estando los dos primeros pa-
sos de la cofradía en la calle, y debido a los 
riegos de lluvia, la Junta reunida en Cabildo 
Particular, acuerda volver al templo, cuando 
la Cruz de Guía había llegado a la Plaza del 
duque, esquina Callejón de los Estudiantes, y 
en 1883 que la cofradía no llega a salir por las 
inclemencias del tiempo.

Además, la Hermandad continúa un 
proceso de consolidación y desarrollo de sus 
principios,  valores espirituales y raíz cofrade, 
que va conformando su estilo y una forma de 
procesionar, que la va a ir diferenciando de las 
hermandades de Sevilla.  

En 1879 la Hermandad asiste a la pro-
cesión con motivo del 25 aniversario de la 

declaración dogmática de la Inmaculada 
Concepción, saliendo desde la Catedral de 
Sevilla, seis hermanos con Estandarte y Sim-
pecado; en 1881 Nuestro Padre Jesús con la 
Cruz al Hombro estrena nueva túnica de ter-
ciopelo bordada en oro, trazada por Antonio 
del Canto y bordada por teresa del Castillo, 
y se aprueba poner respiraderos al paso de la 
Calle de la Amargura; en 1882 la Herman-
dad participa en la Comisión del Centenario 
de la muerte de Murillo; en 1883 se termina 
la restauración y reforma del Paso de Palio. 
Por Real orden de SM de 1884 se otorga a la 
Archicofradía el privilegio para realizar la Es-
tación de Penitencia el Jueves Santo de nue-
ve a doce de la noche o el Viernes Santo de 
once de la mañana a dos de la tarde; en 1890 
la Hermandad asiste con el paso de la Coro-
nación, Estandarte e Insignias a la Cofradía 
del Santo Entierro el Viernes de dolores; y 
en 1892 se presenta y aprueba el proyecto de 
nuevo paso de la Calle de la Amargura del ar-
tista Antonio Rodríguez, con un presupuesto 
de 6.000,00 pesetas y se adquieren ocho me-
dallones para el mismo.

Por discrepancias con el Párroco de San 
Andrés, que ya se habían iniciado en 1884, el 
Cabildo General de 21 de mayo de 1892, presi-
dido por el Hermano Mayor Nicolás Gómez de 
orozco, acuerda por treinta y cinco votos a fa-
vor, cuatro en contra y uno nulo, “la traslación 
de la Hermandad a otra Iglesia”. En el Cabildo 
General de 16 de junio de 1892, y tras dar a 
conocer el decreto del Arzobispado de Sevilla 
autorizando el traslado solicitado, se acuerda 
por unanimidad de los hermanos asistentes, 
trasladar la Hermandad a una nueva sede ca-
nónica en la Iglesia del Santo Ángel de Sevilla. 

Aunque se desconoce la fecha exacta del 
traslado de las Sagradas Imágenes del Valle al 
Santo Ángel, este se tuvo que realizar en los 
meses de julio o agosto de 1892, dándose fin a 
63 años de permanencia en la Iglesia de San 
Andrés, en el que concurrieron un periodo de 
decaimiento de la corporación, y el resurgir 
de la Hermandad con el estilo tradicional y 
clásico siempre igual que hoy conocemos. 



ENTREVISTA: MEDALLAS DE ORO DE LA HERMANDAD
Eduardo Bonet Padilla

EL PERSONAJE: 
HIPÓLITO DE OYA JIMÉNEZ-PLACER
Hermano Nro. 8 de la Hermandad del Valle.

BREVE SEMBLANZA 
Nací el día 1 de septiembre de 1932, en la calle San  Eloy en el nº 20,  hijo de Hipólito y María, mi padre 

falleció tres meses antes de mi nacimiento por desgracia, dejando a mi madre en el mundo a cargo de tres hijos.
A los 5 años nos trasladamos a casa de mis abuelos en la C/ Gravina, Luis Jiménez-Placer y María 

Ciaurriz, la cual fue durante muchos años camarera de la Virgen, teniendo como colaboradora a mi tía Luisa 
Jiménez-Placer.

Mi madre nos hizo hermanos a mi hermano Luis y a mí en el año 39, y con la edad de 11 años realicé mi 
primera estación de penitencia, la cual he venido realizando hasta hace dos años de manera ininterrumpida.

Una faceta en mi vida que creo que pocas personas conocen en la hermandad es la del deporte, que en 
mi juventud cuando me encontraba muy solo me ayudó muchísimo. Fui nadador del Club Natación Sevilla, 
llegando a ser campeón de Andalucía en varias modalidades, Campeón de España militar en Toledo, incluso 
batí varios records. También he jugado en el equipo de waterpolo, donde fui seleccionado por nuestro equipo 
nacional, España..…Habrá mayor honor que representar a España….

Empecé a estudiar Marina Mercante, pero debido a la enfermedad de mi madre no la pude acabar. Mi 
carrera profesional la he desarrollado siempre en una multinacional.

Esto y mi matrimonio con mi mujer Amalia han sido los momentos más importantes de mi vida personal, 
hemos tenido cinco hijos y actualmente tengo once nietos.

LA ENTREVISTA EN DIEZ PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la Hermandad, en concreto de la época de su niñez y 
de su juventud?

Mis primero recuerdos en la hermandad se remontan a una Viernes de dolores  en los que mi abuela 
María y mi madre nos llevaron a mi hermano luis y a mí a la función principal en el Convento del Santo 
Ángel, nunca había visto a tantos hermanos reunidos, todos con sus trajes azules, sus corbatas y sus cuellos 
blancos almidonados. iiQue sobriedad y cuanto recogimiento tenían todos aquellos hermanos y hermanas!! 

Me llamó mucho la atención la belleza y la mezcla de dolor y ternura de nuestra Virgen del Valle, de la 
cual he sido y sigo siendo un gran devoto…..

En la casa de la calle Gravina presencié muchas reuniones de hermanos, que posteriormente me enteré 
que eran como cabildos de oficiales.

2. ¿Qué hermanos le han dejado un recuerdo imborrable, de los muchos que ha conocido a lo 
largo de su vida en nuestra Archicofradía?

Sin duda alguna, Miguel García Bravo-Ferrer, siempre lo he considerado un señor, una buena persona, 
y un muy buen Hermano Mayor, con el cual tuve mi primera oportunidad de participar en la Junta de Go-
bierno de nuestra hermandad.

también del Padre Estudillo.  No se me puede olvidar la época en que siendo él nuestro director Espiri-
tual, y yo Hermano Mayor, estuvimos codo con codo junto a la Junta de Gobierno, para realizar todos los 
tramites y el expediente de la Coronación de la Virgen del Valle. Inolvidable esa época.

Afortunadamente he tenido y tengo muy buenos amigos en la Hermandad que me han ayudado mucho, 
he disfrutado una barbaridad.

En esta nueva entrega de las entrevistas que venimos realizando, nos acercamos por 
primera vez,  a un ex Hermano Mayor, que si bien en su día fue entrevistado en este mis-
mo Boletín, lo volvemos a traer, al haber recibido recientemente, por su antigüedad 
en la Hermandad, la Medalla de Oro de la misma. Así mismo, es el tercer miembro de la 
saga de los Jiménez-Placer, que recibe esta distinción, algo que nos lleva a valorar la 
importancia de “la Familia” y “las familias”, en el seno de nuestra Archicofradía.
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3. ¿Qué cargos ha ocupado y a que Juntas de Gobierno ha pertenecido, en su vida como oficial 
en la Hermandad?

En el convento del Santo Ángel empecé a formar parte de diversas Juntas de gobierno, la primera fue con 
Miguel García Bravo-Ferrer, que para mí, repito, ha sido un gran Hermano Mayor, y desde ahí casi siempre 
he estado formando parte de la junta hasta finales de los años 90.

los cargos que he tenido en la hermandad realizando la estación de penitencia han sido  diputado de 
Cruz de Guía, de fiscal de paso, con vara en varios sitios, y por supuesto he salido de penitente y con cirio. 

Respecto a los puestos en la Junta, he sido Consiliario muchos años, diputado mayor de gobierno y Her-
mano Mayor, habiendo sido elegido en este cargo dos mandatos seguidos, todo un honor para mí y una gran 
responsabilidad.

4. ¿Qué siente o percibe que ha cambiado en la Hermandad, desde su juventud a los días actua-
les?

todo ha evolucionado muchísimo, pero creo que lo que más ha aportado en los últimos años ha sido el 
cuerpo de acólitos que creamos a primeros de los años noventa. Es la mejor cantera que se puede tener, una 
juventud presente es sinónimo de futuro.

Hay que cuidarla muchísimo.

5. ¿Qué significado ha tenido y tiene para usted, el Viernes de Dolores?
El Viernes de  dolores es para mí, el día mas especial y bonito del año, el más importante en la herman-

dad, en el que todos los hermanos podemos disfrutar de un magnifico día de convivencia, es un día muy 
completo que se inicia con nuestra gran Función Principal, y que termina por la noche con la bajada de la 
Virgen del Altar de Septenario. Más completo imposible.

6. ¿Y el Jueves Santo?
El Jueves Santo es el momento donde los hermanos pueden exteriorizar su devoción acompañando a 

Nuestros titulares vistiendo la túnica de Nazareno, y es cuando la hermandad se muestra a Sevilla. deja de 
ser nuestra para pertenecer a la ciudad el tiempo que está en la calle.

7. ¿Cómo explicaría a un extraño, lo que significa ser hermano del Valle?
El significado de ser hermano del Valle es pertenecer a la hermandad más antigua de Sevilla (según docu-

mentos), pero sobre todo, lo que significa es “Sevillanía”, clasicismo, tradición y familia. Es una hermandad 
fundamentalmente familiar.
 
8. Pensando en ayudar a los que llevan el timón de la Hermandad. ¿Qué cosas cree que podrían 
ser mejorables?

Para mejorar la hermandad, yo aconsejo no dejar nunca a la Junta de Gobierno sola, es decir, hay que 
procurar ayudar en todo lo que se pueda, y estar más atentos a las necesidades de los hermanos.

9. ¿Cómo es la devoción que le tiene a cada uno de nuestros titulares?
Mi gran devoción es a Nuestra Virgen del Valle, desde siempre me ha impresionado su mirada dolorosa, 

su belleza, su ternura, indescriptible la noche del Jueves Santo en su paso a los sones de su marcha……
la preciosa expresión de resignación y humildad del Cristo de la Coronación es inigualable, y el rostro de 
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro junto con esa mano tendida…., que viene a decirnos que no 
tengamos miedo, que no nos preocupemos,  que Él nos protege…..Creo que no se puede pedir más……

unos titulares de primerísima línea a todos los niveles, esto no lo digo solo yo, lo dicen los historiadores, 
los críticos de arte….…..

Somos del Valle, y tenemos ese gran privilegio, que nunca se nos olvide. Ser del Valle es un orgullo.

10. Para finalizar, ¿de quién o quiénes se acordó cuando le impusieron la Medalla de Oro de la 
Hermandad?

Mi recuerdo fue al cariño y devoción que les tengo a nuestras imágenes, se me vinieron a la mente mu-
chos de mis recuerdos y vivencias en la hermandad. Y, por lo personal, estuve acompañado de toda  mi 
familia,  nietos incluidos.




