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CARTA DEL HERMANO MAYOR 
Lucas A. Maireles Vela

Queridos hermanos y hermanas:

Me dirijo a vosotros una vez terminadas las fiestas en la que 
todos celebramos el nacimiento del Niño Jesús y en la que un año más 
los más pequeños han sido los protagonistas del acto final, la proce-
sión del día dos de enero, que como cada año recorre las calles más 
próximas a la Iglesia de la Anunciación y que disfrutamos de manera 
especial al tener una mañana soleada.

unas fiestas en las que tanto nuestra diputación de Caridad como 
nuestra diputación de Juventud, han tenido muy presentes a los más 
necesitados, organizando recogidas de juguetes y de alimentos.

Y cuando aún suenan en nuestros oídos los sones de las trompetas 
que acompañan a los Reyes Magos, esos que vienen cargados de rega-
los e ilusiones para todos, nos encontramos de nuevo a las puertas de 
una nueva cuaresma.

Este año la luna pascual, aquella cuyo día decimocuarto (primer 
día de luna llena) coincide o es inmediato posterior con el equinoccio 
de primavera (21 de marzo), tendrá lugar este año al igual que ocu-
rriera en al año 2005 en la duodécima semana del 21 al 27 de marzo 
y por lo tanto el domingo de Resurrección coincidirá con el primer 
domingo de primavera.  

un tiempo en el que cada año vivimos con intensidad nuestra fe 
en la Hermandad, tiempo de mayor contacto de todos y con el consi-
guiente trasiego para la preparación de nuestros cultos al Señor con la 
Cruz al Hombro y a nuestra Bendita Madre la Virgen del Valle, con el 
montaje de los pasos, el reparto de papeletas de sitio, etc. 

Estoy convencido de que todos deseamos que lleguen ya esos días 
grandes, en los que Sevilla celebra la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo, especialmente en el Jueves Santo.

El pasado año en el Cabildo General de Salida se aprobó la modi-
ficación de nuestro recorrido de ida con el fin de reducir el tiempo de 
espera de la Hermandad de la Exaltación y facilitar el discurrir de las 
Hermandades de Montesión y de la Quinta Angustia.

Como todos pudimos comprobar con gran satisfacción, el com-
promiso y solidaridad que nuestra Hermandad tuvo con el resto de 
Hermandades del Jueves Santo, tuvo sus frutos en una jornada que se 
desarrolló  con total normalidad y armonía cumpliéndose los horarios 
por parte de todas las hermandades.

Como todos sabemos, estamos celebrando el Año Jubilar de la 
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Misericordia, para lo cual la delegación diocesana de Hermandades 
y Cofradías está preparando una serie de actividades que nuestra Ar-
chicofradía se unirá. una de ellas es realizar peregrinación a una de las 
basílicas, cuando tengamos confirmado el programa os lo comunicare-
mos para que todos podamos participar de él.

Recordaros que todos los meses celebramos en las dependencias 
de nuestra Hermandad, catequesis dirigida a todos los adultos, las cua-
les están impartidas por nuestro director Espiritual y organizadas por 
nuestra diputación de Formación. desde estas líneas volveros a ani-
mar a participar de ellas, pues nos aportan formación y un mayor co-
nocimiento de nuestra fe católica, a la vez que fomenta la convivencia 
y participación de sus asistentes.

Asimismo, os invito a formar parte del grupo de hermanos que 
todos los miércoles del año de 1 a 2 de la madrugada, acompañamos al 
Santísimo en la capilla de San onofre.

Animaros, especialmente, a los más jóvenes a acudir estos días de 
cuaresma que se acercan, a participar con las distintas diputaciones a 
preparar la próxima Semana Santa de nuestra Hermandad, sus cultos 
y la estación de penitencia.

Recibid un fraternal abrazo en Cristo y Su Santísima Madre, 
Nuestra Señora del Valle.



Nos pide el Santo Padre que “la Cuaresma de este Año Jubilar sea 
vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y 

experimentar la misericordia de Dios” (MV 17). Si ya cada Cuaresma 
es un tiempo especialmente propicio para la conversión y, por ello, 
para dejarse transformar por la misericordia divina, este año hemos 
de vivirla de un modo especial con motivo de este tiempo de gracia 
que la Iglesia nos regala y que es el Año de la Misericordia.

Para ello, el Papa sugiere la meditación de ciertos pasajes de la 
Sagrada escritura, y destaca aquel del profeta Isaías que dice: «este 
es el ayuno que yo deseo: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del 
yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos; compartir 
tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo; cubrir al que 
veas desnudo y no abandonar a tus semejantes. Entonces despuntará tu 
luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente; delante de ti avan-
zará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, y 
el Señor responderá; pedirás auxilio, y él dirá: “¡Aquí estoy!”. Si eliminas 
de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna; si partes 
tu pan con el hambriento y sacias al afligido de corazón, tu luz se alzará 
en las tinieblas y tu oscuridad será como al mediodía. El Señor te guiará 
incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos 
de vigor; serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, 
cuyas aguas nunca se agotan» (58,6-11).

Efectivamente, tal como apunta el texto sagrado, las prácticas 
cuaresmales del ayuno, la oración y la limosna no son simples ejer-
cicios externos, que no “tocarían” interiormente al que los realiza, 
sino que deben ir acompañados de una determinada actitud que se 
transforme en hechos concretos; serían prácticas huecas, incluso hi-
pócritas, si no fuera así. de hecho, el mismo Señor nos advierte que 
el ayuno, la oración y la limosna, si no son practicados de un modo 
determinado, no resultan agradables a dios y así, respecto de esta 
última, nos dice “por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas tocando 
la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por 
las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; en verdad os digo que 
ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no 
sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en 
secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará” (Mt 6, 2-4).

Este año hemos de vi-
virla de un modo espe-
cial con motivo de este 
tiempo de gracia que la 
Iglesia nos regala y que 
es el Año de la Miseri-
cordia.

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Miguel Vázquez Lombo, Pbro.

La Cuaresma de la Misericordia



No se trata, pues, de descuidar estas prácticas, especialmente el 
ayuno y la oración, que se nos presentan por la mentalidad seculari-
zada y utilitarista de nuestros días como inútiles, sino que se trata de 
llevarlas a cabo según la mejor tradición cristiana, que desde siempre 
las ha valorado como instrumentos eficaces para nuestra edificación 
espiritual; de hecho, el mismo Cristo ayunó en el desierto durante 
cuarenta días tras ser bautizado en el Jordán (cf. Mt 4, 2) e invitó a 
sus discípulos a orar y ayunar para poder luchar contra el mal (cf. 
Mc 9, 29).

Por este motivo, hermanos, os aconsejo que os toméis en serio 
esta Cuaresma tan especial; haceos un pequeño “plan cuaresmal”, 
que simplemente puede incluir la participación profunda, reposada 
y espiritual en aquello que hacemos cada año: un via+crucis vivido 
intensamente; una buena confesión; la participación en los cultos de 
la Archicofradía con máxima atención y piedad; un retiro de Cua-
resma de los que se celebran estos días en nuestras parroquias o, en 
concreto este año jubilar, ganar las indulgencias en uno de lugares 
designados para ello. Y haced el propósito de realizarlo con un verda-
dero espíritu de conversión para poder experimentar la Misericordia 
de dios y poder ser así nosotros misericordiosos como Él.
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Os aconsejo que os to-
méis en serio esta Cua-
resma tan especial; ha-
ceos un pequeño “plan 
cuaresmal”.



BIENVENIDA A NUEVOS HERMANOS

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno dan la bienvenida a los nuevos hermanos y hermanas 
recibidos en esta Archicofradía desde el pasado 6 de octubre de 2015, a los que invita a colabo-

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

d. diego Vergara de los Santos  
d. Alvaro María Maximiliano domingo Núñez Encina  
d.ª lucía Gaona Bueno  
d.ª Marina Gaona Bueno 
d. luis Ahumada lópez 
d.ª teresa Rico Beca  
d.ª María Rico Beca  

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

• Domingo 14 de febrero de 2016, a las 12:00 horas, durante la Función Solemne en honor a Nues-
tro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.

• Sábado 12 de marzo de 2016, a las 20:15 horas, durante el segundo día del Solemne Septenario en 
honor a Nuestra Señora del Valle.

• Jueves Santo 24 de marzo de 2016, a las 9:30 horas.
Al objeto de confirmar la correspondiente citación, se ruega a los hermanos que vayan a realizar 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

d.ª María Concepción Silva Caballero-Infante
d. Rafael lópez-Campos Revilla  
d.ª Irene Portillo Castillo  
d. Pablo oliva Quintana  
d.ª teresa Pérez Ramila
d. Adrián Chaves Corento

CABILDO GENERAL ORDINARIO
CUENTAS

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 convoca 
Cabildo General ordinario de Cuentas, a celebrar el próximo 18 de febrero de 2016, a las 20.30 
horas en primera citación y a las 21.00 horas en segunda y última convocatoria, en la Iglesia de la 
Anunciación de Sevilla, sede canónica de la Archicofradía, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1. lectura y aprobación si procede, del acta del Cabildo General ordinario de Salida del 
25 de enero de 2016.

2. Memoria de actividades de la Hermandad del año 2015.

3. Presentación y aprobación si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2016.

4. Elección de los representantes de la Junta Económica. 

5. Ruegos y preguntas. 

 VºBº El Hermano Mayor El Secretario Primero
 Lucas A. Maireles Vela Manuel Romero García



ESTACIÓN DE PENITENCIA

SOLICITUD DE INSIGNIAS, VARAS DE INSIGNIAS Y 
PAPELETAS DE MONAGUILLOS

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 Hermandad, en las si-
guientes fechas y horarios del presente año 2016.

El martes 1 de marzo quedará expuesta en la Secreta-
ría de la Hermandad, 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 2016, que 
deseen  realizar la Estación de Penitencia acompañando al 
Preste, tras el paso de Nuestra Señora del Valle, deberán 
solicitarlo los días 22, 23 y 24 de febrero e impreso previs-
to para las insignias y varas de insignias.

Igualmente deberán solicitarlo en la correspondiente 
Papeleta de Sitio y la adjudicación de las plazas existentes 
se realizara por orden de antigüedad.

las “ropas de vestir” de los acompañantes de Preste se 
facilitan por la Hermandad. 

SOLICITUD A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

Este año incorporamos la posibilidad de realizar las gestiones a través de la web para soli-
citar las insignias, varas de insignias y papeletas de sitio.

Para ello debe entrar en la página principal de nuestra web www.elvalle.org
Rellena los datos solicitados y las observaciones que estime oportunas y enviarlas. Reci-

birá un correo electrónico con la confirmación de la solicitud.
la recogida de las papeletas de sitio se recogerán los mismos días del reparto establecido, 

es decir, 7, 8, 9, 10 y 11 de marzo en los horarios establecidos, en una mesa destinada para ello.

Lunes 22 de febrero
Martes 23 de febrero

Miércoles 24 de febrero

Desde las 20:00 horas hasta las 22:00 horas
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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, Acompañantes de Preste, libreas, Capataces, Costaleros y Auxi-
liares deberán solicitar y obtener la Papeleta de Sitio, cumplimentando el Boletín de Salida, en las 
siguientes fechas del presente año 2016.

Lunes 7, Martes 8,  Miércoles 9, Jueves 10 y Viernes 11 de marzo
Horarios:
Lunes 7 de marzo y Viernes 11 de marzo, de 19:00 a 20:00 horas y tras la celebración de los cultos

Martes 8, Miércoles 9 y Jueves 10 de marzo, desde las 20:00 h. hasta las 22:00 h.

NORMAS GENERALES

los puestos de la cofradía de Nazarenos de Cirio, de Cruz, de Insignia o de Vara de Insignia, 
Monaguillos y Acompañantes de Preste, se adjudicaran por estricto orden de antigüedad, 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 la correspondiente Papeleta de Sitio.
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 herma-
no que corresponda por antigüedad y que la haya solicitado en plazo y forma.

las listas con el orden completo y definitivo 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 a través de la web. la fecha de entrada de las solicitudes, se 
tendrá que ajustar a las fechas establecidas en cada caso. 

Entre el 1 y el 6 de marzo la Secretaría comunicará por correo electrónico a cada solicitante 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 disposición 
de los hermanos para su recogida, hasta las 13:00 horas del Jueves Santo.

HÁBITO DEL NAZARENO DEL VALLE

En los términos establecidos en las Santas Reglas y ordenanzas, el hábito 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, sin hebillas, sin ningún otro tipo de adorno o identificación 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 matrimonial y los guantes 
para las Insignias establecidas por la Hermandad.
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PUERTAS Y HORA DE ENTRADA EN EL TEMPLO PARA HACER LA ESTACIÓN 
DE PENITENCIA

la entrada en el templo de los hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia el Jueves 
Santo, será entre las 18:10 y las 19:00 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
• 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 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 facili-
tar el número de un  teléfono móvil para supuestas incidencias.

Este año tendremos una reunión para informar sobre la estación de penitencia.
Lunes 7, Martes 8,  Miércoles 9, Jueves 10 y Viernes 11 de marzo

Horarios:
Lunes 7 de marzo y Viernes 11 de marzo, de 19:00 a 20:00 horas y tras la celebración de los cultos

Martes 8, Miércoles 9 y Jueves 10 de marzo, desde las 20:00 h. hasta las 22:00 h.
los “monaguillos” 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.
El acompañante de monaguillo en ningún caso podrá acceder al interior del templo.

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 20 de febrero de 2016, 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 tunicas reservadas propiedad de la Hermandad podran retirarlas entre el 

11 de enero y el 21 de febrero lunes y jueves en horario de 19.00 a 21.00 y los sabados y domingos 
de 11.00 a 13.00 menos en el horario de misa de 12.00.

las tunicas que queden disponibles podran solicitarla el resto de los hermanos, teniendo prioridad 
los menores de 18 años hasta el dia 6 de marzo o en su defecto cuando se acaben en el mismo horario 
antes indicado.

Al retirar la tunica se cobrara 50 euros en concepto de deposito, el cual a la devolucion de la tu-
nica a la Hermandad (CoNdICIoN oBlIGlAtoRIA)  les seran devueltos 35 euros quedando los 
12 euros restante en concepto de alquiler.

las tunicas devueltas quedan en el caso de asi quererlo el hermano reservadas para la Semana 
Santa del año siguiente.

VESTIR LA TúNICA EN EL TEMPLO 
los hermanos que por su lugar de residencia tengan dificultades 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 fin.



INVITACIONES PARA PRESENCIAR LA SALIDA Y LA ENTRADA DE LA COFRADÍA

debido al crecimiento de la cofradía en los últimos años y a la dificultad que ello conlleva para la 
organización de la misma y conforme con la regla 39, a propuesta de la Junta de Gobierno se tomó el 
acuerdo en el Cabildo General de Salida celebrado el pasado 10 de febrero de limitar las invitaciones 
para presenciar la salida de la cofradía desde el interior del templo, exclusivamente para los her-
manos mayores de 70 años de edad. las invitaciones serán nominativas y el hermano tendrá que 
portar junto con la invitación su dNI para poder acceder al templo.

Para presenciar la entrada de la cofradía desde el interior del templo, en su Estación de Pe-
nitencia del próximo Jueves Santo, se ha previsto un total de 200 invitaciones. tendrán derecho 
a estas invitaciones los hermanos y hermanas, que no puedan realizar la Estación de Penitencia y 
cada hermano o hermana solo podrá retirar dos invitaciones de otros hermanos que cumplan el 
requisito establecido.

las invitaciones se podrán solicitar y obtener durante los días de reparto de las Papeletas de Sitio.
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 18:50 horas a las 19:05 horas.
Entrada Cofradía: Entrada en el templo desde las 0:00 horas.

ENSAYOS DE COSTALEROS

Paso del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
• Reunión e igualá – Viernes 5 de febrero, a las 22:00 horas en la Iglesia de la Anunciación. A conti-
nuación primer ensayo en el almacén del paso, calle Francisco Carrión Mejías.
• Segundo ensayo – Viernes  19 de febrero, a las 22:00 horas en el almacén del paso.
• tercer ensayo – Viernes 26 de febrero, a las 22:00 horas en el almacén del paso.
• Mudá del paso a la Iglesia de la Anunciación – lunes 7 de marzo, a las 22:00 horas en el almacén de 
la Hdad. (C/. Castellar).
• Mudá del paso al almacén – Viernes 1 de Abril, a las 22:00 horas en la Iglesia de la Anunciación.

Paso de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
• Primer ensayo – domingo 7 de febrero, a las 10:30 horas en el almacén de la Hdad. (C/. Castellar).
• Segundo ensayo – domingo 21 de febrero, a las 10:30 horas en el almacén de la Hdad. (C/. Castellar).
• tercer ensayo – Jueves 3 de marzo, a las 22:00 horas en el almacén de la Hdad. (C/. Castellar).
• Mudá del paso a la Iglesia de la Anunciación – lunes 7 de marzo, a las 22:00 horas en el almacén de 
la Hdad. (C/. Castellar).
• Mudá del paso al almacén –  Viernes 1 de Abril, a las 22:00 horas en la Iglesia de la Anunciación.
• Retranqueo del paso – Sábado 19 de marzo, hora por determinar, en la Iglesia de la Anunciación.

Paso de Nuestra Sra. del Valle.
• Primer ensayo – Viernes 5 de febrero, a las 22:00 horas en el almacén de la Hdad. (C/. Castellar).
• Segundo ensayo y mudá de la parihuela a la Iglesia de la Anunciación – Viernes 19 de febrero, a las 
22:00 horas en el almacén de la Hdad. (C/. Castellar).
• tercer  ensayo – Viernes 4 de Marzo, a las 22:00 horas en el almacén de la Hdad. (C/. Castellar).
• Mudá del paso al almacén – Viernes 1 de Abril, a las 22:00 horas en la Iglesia de la Anunciación.
• Retranqueo del paso – Sábado 19 de marzo, hora por determinar, en la Iglesia de la Anunciación.

A las horas de cita fijadas en el cuadrante, deberán darse inicio las correspondientes reuniones e igualas, 
por lo que los capataces podrán citar anticipadamente a los costaleros.



TURNO DE VELA AL
SANTÍSIMO SACRAMENTO

El próximo 9 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.

MIÉRCOLES DE CENIZA

El Miércoles de Ceniza 10 de febrero, Primer día 
de la Cuaresma, se realizará la imposición de la ce-
niza a los hermanos y fieles que asistan a las misas 
de 12:00 h. y 20:30 h. en la Iglesia de la Anuncia-
ción, sede canónica de la Hermandad.

AGENDA

PEQUEPRIOSTES

El próximo día 20 de febrero, organizada por la 
diputación de Juventud, se celebrará la tradicional 
jornada de Pequepriostes, en la cual los hermanos más 
pequeños podrán participar de las tareas propias de la 
priostía. Próximamente en la página web de la her-
mandad (www.elvalle.org) se informará del horario.

MISA DE NIñOS

Los domingos 7 de febrero y 6 de marzo, coin-
cidiendo con el besamano de Ntro. Padre Jesús 
con la Cruz al Hombro y Ntra. Señora del Valle, 
la misa de 12 estará dedicada a los niños de la 
Hermandad.

COMIDA DE HERMANDAD

Tras la Función Principal de Instituto del Vier-
nes dolores, dia 18 de marzo tendrá lugar la cele-
bración de la tradicional comida de Hermandad 
en los salones del hotel Fernando III.

las invitaciones podrán ser obtenidas  a par-
tir del día 7 de marzo hasta el dia 16 de marzo a 
un precio de 35 euros. las personas que las retiren 
los días 17 y 18 de marzo, jueves de septenario y 
Viernes de dolores su precio será de 40 euros.

LAUDES JUEVES SANTO

El próximo Jueves Santo, 24 de marzo a las 
9,30 horas, celebraremos delante de nuestros 
titulares un acto de preparación para la Esta-
ción de Penitencia. 

En dicho acto se celebrará el Recibimien-
to y Jura de nuevos hermanos e imposición de 
la Medalla de la Archicofradía.
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CIRIO DE HERMANOS DIFUNTOS

Como es tradición en nuestra Primitiva Archi-
cofradía, los cirios de la primera tanda de la can-
delería del Paso de Palio llevarán pintados los 
nombres de nuestros hermanos fallecidos duran-
te el último año, que de esta forma acompaña-
rán a Nuestra Señora del Valle en la Estación de 
Penitencia del Jueves Santo de 2016.

El acto de entrega de los Cirios de Herma-
nos difuntos a los familiares, tendrá lugar el lu-
nes de Pascua, día 28 de marzo tras la misa de 
20:30 horas.

CRUZ DE MAYO

La Hermandad celebrara en la plaza de 
la Encarnación durante los días 20, 21 y 
22 de mayo la quinta edición de la Cruz de 
Mayo. Como otros años esperamos  la co-
laboración del mayor numero de hermanos 
posible.

Podéis ayudar al montaje, en la barra,  
aportando regalos para la tómbola benéfica, 
proponiendo actuaciones y la mejor de to-
das aportando vuestra presencia en la cele-
bración de la misma.

Mas adelante os iremos informando de 
los días de montaje y para la organización 
de los equipos para el trabajo en la barra 
(sirviendo bebidas y tapas) así como el de 
preparación de tapas y plancha. 

Esperamos toda vuestra colaboración. 

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI

En cumplimiento de lo establecido en nuestras 
Santas Reglas y ordenanzas, el próximo jueves 
26 de mayo 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 de-
seen 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 obliga-
toriedad de llevar la Medalla de la Hermandad y 
traje oscuro.



HOMENAJE A NUESTRO HERMANO 
D. MANUEL LOZANO

El pasado día 22 de noviembre, la Archicofra-
día del Valle homenajeó a uno de sus ilustres 

hermanos. 
d. Manuel lozano Hernández de Ávila lleva 

70 años siendo camarero del Santísimo Cristo 
de la Coronación de Espinas. durante todo este 
tiempo ha sido referente para nuevas generaciones 
y maestro de tantos compañeros camareros, ade-
más de dar ejemplo por su incansable protestación 
de Fe a nuestros Sagrados titulares.

tras finalizar la Función Solemne al Santísimo 
Cristo de la Coronación de Espinas, nuestro Her-
mano Mayor le dedicó unas palabras que reunían 
el sentir de toda la Archicofradía, invitándole a 
compartir el lugar en el altar mayor a los pies del 
Cristo que tanto ha cuidado.

d. Manuel, haciendo gala de su humildad, al 
enterarse de que la Hermandad tenía planeado 
rendirle este homenaje, siempre mostró su deseo 
de no recibir ningún regalo. Pero la Hermandad 
ha considerado que el presente con el que quiere 
celebrar tantos años de servicio debe estar en las 
dependencias de la Hermandad junto al de otros 
hermanos destacados de la Archicofradía.

Para tal se descubrió en su presencia el cua-
dro que ha pintado N.ª H.ª dña. Isabel Sola, y 
que colgará en nuestras dependencias.  El retrato 
destaca por su luminosidad, que hace resaltar el 
rostro del representado y difumina el detalle del 
cuadro de Coronación y el libro de la Herman-
dad que está en segundo plano. En el cuadro se 
representa al homenajeado, como el ha señalado 
“con 50 años menos” y con una indumentaria muy 
característica de él, chaqueta sin solapa y camisa 
amarilla, y como siempre con papeles entre sus 
manos.

El regalo sorprendió y emocionó a todos los 
presentes que rompieron en aplausos al descubrir-
se. tras esto, d. Manuel lozano dedicó unas pala-
bras que a continuación reproducimos:
“Gracias, Hermano Mayor, por tan grande empe-
ño, porque se que estás siempre en lo grande y en lo 
pequeño, que es como se hace Hermandad, como lo 
estás haciendo. Por eso, este homenaje se lo ofrezco 
a Cristo Rey del Universo, Coronado de Espinas, y 
con él, a esta Archicofradía que me enseñó a ser 70 

años camarero y 70 años de sentimiento cristiano.
Por eso, mis más encendidas gracias y consideración. 
Y con ellas…

Gloria a Dios en el cielo y con el Cristo
de la Coronación, en la Tierra… Amor y paz.
Amor y Paz que ya su Corona de Espinas lo Proclama.

Espinas que a su frente lo encarcelan.
Espinas cual cristal e hierro frío.
Punzadas de dolor a su albedrío.
espinas que a sus ojos los desvelan.

Sevillana Piedad en el cincelan
la expresión más de amor y escalofrío:
Por eso es Cristo Rey y Cristo mío
y es amor cada espina, aunque le duelan.

No hay símbolo y poder tan infinito;
No hay tanta unción, tanta ternura
en ese Semblante sin delito.

Rubí es cada espina y puñalito.
Amor le Pone Cristo a cada espina.
Por eso es su Corona Amor bendito.

Por eso con amor y escalofrío.
Por eso yo le ofrezco este homenaje
a este Cristo Rey y Cristo mío.”

Al acabar el acto en la Iglesia de la Anunciación, 
un número elevado de hermanos se desplazaron 
al Hotel Fernando III, donde pudieron compartir 
un almuerzo fraterno y continuaron el homenaje 
entre amigos.
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DISTINCIONES A HERMANOS

TITULO MEDALLA DE ORO
POR CUMPLIR 75 AñOS DE

PERTENENCIA A LA HERMANDAD 
d. Félix Sánchez-Blanco Parody  
d. Francisco José lópez díaz  
d. Antonio Quijada Jimeno  
d. Fernando Artacho y llorens  
d. Anastasio Pérez de Ayala Moreno Santamaría  
d. Manuel torres Gómez  
d. Enrique Molina Piñal de Castilla                                                  

La imposición de las Medallas de Oro tendrá lugar 
el Jueves de Septenario, día 17 de marzo de 2016.

DIPLOMA ACREDITATIVO DE 
ANTIGüEDAD, POR CUMPLIR 50 AñOS 

DE PERTENENCIA A LA HERMANDAD 
d. Juan Manuel Jiménez Golmayo  
d. José domínguez Abascal  
d. Francisco José Rodríguez Guanter  
d.ª María del Rocío Vega Parra  
d. José María del Pino Jimeno  
d. luis del Pino Jimeno  
d. Angel Ramírez García de Gomariz  
d. Jesús Ramírez García de Gomariz  
d. Miguel Angel díaz-tavora y Amores  
d. José Antonio díaz-tavora y Amores  
d. José María o’kean Alonso  
d. Juan luis Padura Rodríguez  
d. lucas Antonio Maireles Vela  
d. Joaquín Gómez de tejada Romero  
d. Antonio Manuel lópez ortega  
d. Ernesto lópez de Rueda Cossio    

La entrega de los Diplomas Acreditativos de 50 
años de antigüedad tendrá lugar el Miércoles de 
Septenario, día 16 de marzo de 2016.

DIPLOMA ACREDITATIVO DE 
ANTIGüEDAD, POR CUMPLIR 25 AñOS 

DE PERTENENCIA A LA HERMANDAD 
d. Alfonso Carlos Barrau Vázquez  
d. Manuel Bernardo Alvarez-ossorio Yñiguez  
d. Pablo Quijada luque  
d. Francisco Martín ortega de Acosta  
d. Alberto González Martos  
d.ª Alicia Molina Alvarez  
d. Antonio lópez lópez  
d. Hector Bru Contreras  
d.ª María del Valle Nieto Molina  
d. Isacio Siguero Muñoz  
d. Ignacio Jiménez Sánchez-dalp  
d. Juan Rojas Alvarez-ossorio  
d. Miguel A. Molina Valdes  
d. Pablo Pérez Salido  
d. Julio luis Pérez Salido  
d.ª María Peinado Rodríguez  
d.ª Rocío Moya Sánchez-Palencia  
d.ª Rocío Sánchez-Palencia García  
d.ª María del Carmen Molina Valdés  
d. Francisco Sánchez-Matamoros Galán  
d. Jesús Peñas del Castillo  
d.ª Cristina Peñas Bustillo  
d.ª María del Carmen Machado Gascón  
d. José A. Peñalosa Vázquez  
d. José F. Gabardón de la Banda  
d.ª Mercedes o’kean Freire    

La entrega de los Diplomas Acreditativos de 25 años 
de antigüedad tendrá lugar el Martes de Septenario, 
día 15 de marzo de 2016.



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 de

NUESTRO PADRE JESÚS
CON LA CRUZ AL HOMBRO

durante los días 11, 12 y 13 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.

oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

RVDO. SR. D. JOSÉ LUIS GARCÍA DE LA MATA CALVO, PBRO
Vicario Parroquial de San Sebastián y Canónigo de la S.I. Catedral de Sevilla

*****
El día 13, último del triduo, finalizará con Procesión Claustral de Su divina Majestad

*****

El día 14 de febrero, 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

 *****

SOLEMNE BESAMANO
A NUESTRO PADRE JESúS CON LA CRUZ AL HOMBRO

durante la mañana y tarde de los días 6 y 7 de febrero

LAUS DEO SEVILLA, A.D. 2016







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 SEPTENARIO DOLOROSO
en honor de

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
durante los días 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 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
oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

RVDO. PADRE D. FRANCISCO JAVIER JAÉN TOSCANO, O.C.D.
Prior del Convento del Santo Angel

*****
El jueves, día 17 de marzo, último del Septenario, finalizarán los cultos con

Procesión Claustral de Su divina Majestad
*****

El día 18 de marzo, Viernes de dolores, a las 12,15 horas del mediodía

FuNCIÓN PRINCIPAl dE INStItuto
oficiando la solemne Eucaristía y ocupando la Sagrada Cátedra

N. H. RVDO. SR. D. MIGUEL VÁZQUEZ LOMBO, PBRO.
Párroco de la de San Juan Evangelista de Sevilla y
director Espiritual de esta Primitiva Archicofradía

Al ofertorio de la Misa se hará pública
PROTESTACIÓN DE FE DE ESTA 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 4, 5 y 6 de marzo
LAUS DEO SEVILLA, A.D. 2016

Ad MAIoREM
dEI GloRIAM

et BEAtISSIMAE VIRGINIS
MARIAE HoNoREM



El día 2 de enero de 2016, a las 11:50 horas se abrieron 
las puertas de la Iglesia de la Anunciación para la sa-

lida, ya convertida en tradición, de nuestro Niño Jesús en 
su paso. (recuerde que en nuestra web el prioste escribió 
una reseña describiendo el conjunto del pasito).

Este día empezó con Función Solemne en honor del 
Niño Jesús, oficiada por nuestro director Espiritual, a las 
11:00 horas, celebrando la Festividad del dulce Nombre 
de Jesús. Al finalizar se inició la preparación de la proce-
sión. Coordinando la cofradía estaba el diputado Mayor 
de Gobierno que  contó con  la ayuda de los diputados 
más peques de la Hermandad, delegando en ellos la or-
ganización y la ejecución, como hacen sus hermanos el 
Jueves Santo. Agradecemos el trabajo del diputados de 
cruz, los dos diputados de tramo y el fiscal del paso.

El cortejo estuvo formado por 90 cirios, portados por 
niños y niñas, 7 acólitos y 18 costaleros. todos ellos de-
mostraron ser una magnífica cantera para esta Archico-
fradía y que tenemos un futuro prometedor por delante.

Agradecemos y elogiamos la labor del capataz José 
león Álvarez-ossorio y el de sus tres ayudantes, que re-
cogieron el paso a las 13:35 horas sin ninguna incidencia 
a destacar.

No olvidamos tampoco el acompañamiento musical de 
la Banda de Cornetas y tambores Santo Cristo Varón de 
dolores, que con sus sones nos acompañaron y deleitaron 
durante todo el recorrido.

PROCESIÓN DEL NIñO JESúS 2016
Emilio Piazza Rodríguez



DIPUTACION DE JUVENTUD
Francisco José Pérez Vergara

Aprovecho este Boletín para hacer un poco 
de memoria de lo que han sido estos meses 
desde que empezamos en Septiembre hasta 
hoy.

He de deciros que cuando comenzamos esta 
andadura juntos había cierto miedo pues la 
diputación de Juventud es difícil porque uno 
depende para hacer las cosas siempre de ter-
ceras personas. 

Posteriormente nuestros miedos se convir-
tieron en satisfacción al ver cómo el grupo de 
jóvenes de la Hermandad y los más peques 
han respondido.

Si me preguntaran con cual de los momen-
tos vividos en estos meses me quedaría, sería 
difícil responder pues están desde la Entrega 
de Alimentos a las Monjas del Pozo Santo, 
los ratos de buena convivencia con el grupo 
joven, hasta las misas de los niños o la ilusión 
de éstos con la visita de nuestro Paje Real, 
entre otros muchos.

Es por ello por lo que hay que dar las gracias 
a todos los miembros de Junta que nos han 
ayudado y nos han apoyado, a todos los pa-
dres que traen  a los más peques a la Herman-
dad, y no me puedo olvidar de mi Grupo de 
trabajo (Manolo Rodríguez, Carlos díaz de 
Mayorga, Manolo Pinillos, Ana Seco, Rafa 
Campos  Carlos león y Antonio Núñez) y 
por supuesto a todos los que habéis participa-
do de una u otra forma; muchas gracias. 

Habiendo pasado los miedos del comienzo, 
lo que nos espera es muy ilusionante. A las 
puertas de una nueva Cuaresma nos dirigimos 
a vosotros para pediros que sigáis viniendo 
por la Hermandad y disfrutéis, que estos días 
que nos quedan os puedo asegurar que van a 
ser  inolvidables y repletos de convivencia e 
ilusión.

REITERO EL AGRADECIMIENTO 
A TODOS; NOS VEMOS EN ESTA 
CUARESMA.
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DIPUTACION DE FORMACIÓN
Juan Antonio Martínez Román

Queridos hermanos:

Nuevamente aprovecho la publicación de 
nuestro boletín para informaros de las activi-
dades realizadas en los últimos meses e invita-
ros a participar en las diferentes iniciativas de 
formación de nuestra hermandad.

Bajo la dirección de nuestro Párroco, el 
Rvdo. Sr. d. Jesús Maya Sánchez, ha culmi-
nado recientemente el Segundo Ciclo de Con-
ferencias de Formación de las hermandades de 
la feligresía de San Andrés, dedicado en esta 
ocasión al Año de la Misericordia. tal ini-
ciativa ha concitado nuevamente a todas las 
diputaciones de formación en la organización 
de un ciclo que penetrase en el significado 
profundo de este Año Jubilar en la vida cris-
tiana y espiritual del conjunto de nuestros 
hermanos. Fruto de esta actividad fueron las 
conferencias celebradas en los templos de las 
hermandades anfitrionas de esta edición y 
que fueron oportunamente anunciadas a tra-
vés nuestra Web y redes sociales. la primera 
de ellas, titulada “¿Por qué hoy un Jubileo 

extraordinario de la Misericordia? la Bula 
Misericordiae Vultus”, fue impartida el pasado 
5 de noviembre por el Rvdo. Sr. d.  Anto-
nio Romero Padilla, Párroco de San Martín 
de Carrión de los Céspedes, bajo la organi-
zación directa de la Hermandad de Araceli. 
la segunda conferencia, titulada “las obras 
de Misericordia Corporales y Espirituales”, 
tuvo lugar en la Hermandad del Santo En-
tierro el 10 de diciembre pasado y teniendo 
como ponente a d. Antonio Moreno Andra-
de, Presidente de la Sala de lo Contencioso 
del tSJA. la clausura del ciclo tuvo lugar el 
pasado 14 de enero en la Hermandad de los 
Panaderos con la conferencia “la belleza de 
la reconciliación: dejarse tocar el corazón”, a 
cargo del Rvdo. P. Fray Florencio Fernández 
delgado, director Espiritual de la referida 
hermandad. Roguemos al Señor para que el 
clima de colaboración fraternal creado entre 
nuestras hermandades cristalice nuevamente 
en la edición de un nuevo ciclo de formación 
en el próximo curso pastoral. 



Se adjunta fotografía de la conferencia 
inaugural celebrada en la Parroquia de San 
Andrés. 

Asimismo, el pasado 4 de diciembre tuvo 
lugar en nuestra hermandad una sesión de 
formación en defensa de la vida organizada 
para nuestros grupos de formación joven y de 
catequesis de primer y segundo año. la con-
ferencia fue impartida por d. Javier Navarro 
ortiz, presidente de la Asociación univer-
sitaria despierta, contando con una nutrida 
asistencia de jóvenes hermanos a este acto. 
la relevancia del tema y la brillante exposi-
ción del ponente cautivó la atención de los 
asistentes, que formularon numerosas cues-
tiones de diversa índole al ponente y a nues-
tra catequista María. El acto concluyó más 
allá de las 21 h. con las preceptivas oraciones 
a Nuestros Sagrados titulares, un momento 
de silencio y recogimiento reflejado en la ins-
tantánea que acompaña a estas líneas.

El resto de nuestras actividades de for-
mación siguen consolidándose. Así, conti-
nuamos con las sesiones mensuales de Ca-
tequesis de Adultos impartidas por nuestro 
querido director Espiritual, el Rvdo. Sr. d. 
Miguel Vázquez lombo, y a las que estamos 

permanentemente invitados. Nuestros gru-
pos de confirmación también continúan fe-
lizmente su actividad gracias a la dirección 
de d. Miguel y a la excelente labor de nues-
tras catequistas Beatriz y María, mientras 
que corresponde a Estrella y Ana el acompa-
ñamiento permanente del grupo de forma-
ción joven en su camino de fe y apostolado. 
Reiteramos desde esta diputación nuestro 
profundo agradecimiento a d. Miguel y a 
nuestras queridas catequistas por la genero-
sa y magnífica labor pastoral que realizan en 
nuestra hermandad. 

la oración, elemento fundamental de 
nuestra formación espiritual, sigue presente 
en nuestra hermandad gracias a los grupos 
de hermanos que participan en la Adora-
ción Eucarística Perpetua en la Capilla de 
San onofre. las recientes incorporaciones 
de hermanos ponen de manifiesto la pujante 
importancia que tiene la oración en la vida 
de la hermandad. 

Como siempre, finalizamos implorando fer-
vorosamente a Nuestros Sagrados titulares 
para que, en su infinita misericordia, acojan 
bajo su protección las iniciativas de forma-
ción realizadas en nuestra hermandad. 
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Recuerdo una tarde de jueves santo 
plúmbea. El cielo aplomado presagiaba una 
catástrofe atmosférica. Corrían los últimos 
años de la década de los sesenta del siglo 
pasado. En la lejanía de mi pueblo natal 
cundía la desazón en nuestros ánimos, en 
la incomprensión infantil de una situa-
ción que demolía el cumplimiento de un 
sueño, mil veces revitalizado en la mente. 
Creo que fue la última vez que la utilicé 
porque había pegado un estironcillo y los 
dobladillos ya no daban más de sí. En la 
puerta del dormitorio, colgaba 
la túnica de nazareno y apoya-
da en el quicio de la puerta, una 
varita con la que ya empezaba 
a sentirme extraño. Yo no hacía 
más que subir a la azotea y otear 
el horizonte, descifrar desde la 
ilusión de un niño, indicios de 
una mejoría que se me antoja-
ba imposible y cuando volvía al 
comedor, el azul volvía a repo-
nerse en  la figuración infantil, en la fabu-
lación necesaria, como poder principal del 
niño, para no perder la ilusión.

Cuando llegamos a Sevilla, en el me-
diodía del jueves santo,  auguramos lo peor 
porque las aceras se habían barnizado con 
la liviandad de un pequeño chaparrón y los 
abuelos, cuando nos recibieron, mostraban 
en sus rostros síntomas de melancolía y los 
semblantes no se reponían a pesar de las 
palabras de ánimo de mi tío Paco, que no 
hacía más que articular mensajes de alien-

TRIBUNA DEL VALLE

Antonio García Rodríguez
Escritor

Elogio de la belleza y el dolor

to y proferir risas recubiertas de una alegría 
que no descubrimos fingida, a la que nos 
asíamos como vinculo de la salvación.

la radio anunció la salida de los Ne-
gritos y otra voz, jubilosa y metálica, atra-
vesando la cretona del aparato participó, 
que por Santa Catalina, los Caballos ini-
ciaban su estación de penitencia. la tarde 
comenzaba a enmendarse. Mi tío nos reu-
nió y sugirió la posibilidad de ver salir la 
Hermandad del Valle. Cuando llegamos a 
la calle Rioja el gentío abarrotaba las in-
mediaciones del templo del Santo Ángel. 
Nos situamos en frontispicio a la puerta 
gracias a la habilidad y al dicharachero 
parlamento de mi tío. las hojas del portón 
se abrían de vez en cuando para permitir 

el acceso a los nazarenos re-
zagados que se franqueaban el 
paso entre la muralla pública 
mientras los capirotes morados 
oscilaban en el atrio del tem-
plo, como si ahora intentaran 
detraer, ante las explicaciones 
demandas, por la pausa con la 
que habían llegado.

la espera comenzaba a in-
fundir cierta desazón, tal vez 

acrecentada porque las luces de la tarde 
comenzaban a deshacerse en las lindes del 
horizonte, procurando un ocaso cárdeno, y 
las primeras sombras de la noche comen-
zaban a tomar posiciones en aquel entorno 
casi mágico. El silencio fue consensuándose 
entre los devotos cuando los goznes de las 
puertas chirriaron, y un rosario de siseos 
fueron apagando el rumor reinante, las con-
versaciones espontaneas que se inician para 
distraer la espera, y las hojas se abrieron, 
torpemente, como arrastrando la pesadez 

Siempre recor-
daré aquel paso de 
palio, aquel ascua 
de luz, que se me 
presentó en la leja-
nía, como si el fon-
do del templo fuese 
el último confín del 
universo.





de los siglos que las contemplaban, al inci-
piente anochecer. Siempre recordaré aquel 
paso de palio, aquel ascua de luz, que se me 
presentó en la lejanía, como si el fondo del 
templo fuese el último confín del universo.

la solemnidad de los nazarenos, los ci-
rios al cuadril y la seriedad en su porte, fue 
impregnando el ambiente de un empaque 
extraordinario. Cuando el primer paso se 
cuadró en la puerta quedamos absortos. Sa-
lió muy lentamente pero una vez alcanzó el 
firme adoquinado pareció engullido por la 
misma calle y fue desapareciendo con pres-
teza, pero sin prisas, por la es-
quina cercana. luego el Señor 
con la Cruz al Hombro volvió a 
llenar de emociones el espacio. 
Yo seguía fijo en el portento lu-
minoso que se mostraba en las 
lindes del horizonte, en los lími-
tes de la física que parecía retar 
a la lógica. Más nazarenos. Y yo alzándome 
sobre las puntas de mis pies, esquivando 
el maremágnum de los capirotes morados 
que daban puntadas al aire, bordando toda 
la sentimentalidad que se adivinada en el 
fondo del templo, intentando resolver mis 
inquietudes con la admiración del paso. Por 
fin se alzó. Creció en mí la expectación. du-
rante unos segundos, los centros del mundo 
se establecían allí. una humareda aromáti-
ca apresó la tarde y transformó su cromati-
cidad. todo se configuraba hermoso frente a 
mí; todo se me presentaba, como ahora que 
retorna a mi memoria, con opulenta belle-
za. El palio meciéndose, acariciado por la 
suavidad de la brisa carismática de la noche 
que comenzaba a pregonar su derrota ante 
el fulgor de la candelería y esa conversación 
inaudita del oro bordado sobre el terciopelo 

con los plateados repujados de los perfiles 
de los varales; los salmos de las flores que se 
extendían en aromas para llenar el espíritu 
de una paz desconocida. Y la música. Aque-
lla marcha que contraía los sentimientos 
hasta el extremo de confundir la peniten-
cia que intentaba manifestarse con la se-
renidad espiritual que trasmitía. Y la Vir-
gen. Que dolor más bellamente plasmado. 
Que congoja aprehendida en el caudal de 
las lágrimas. Sus ojos pequeños mostrando 
el universo de la redención con la firmeza 
de un sufrimiento asumido. la fugacidad 

del momento se convirtió en 
eternidad ante la emoción de la 
contemplación del rostro de la 
Virgen del Valle. Extasiado en 
aquella plenitud de la belleza no 
me percaté de la transformación 
que comenzaba a producirse en 
mi interior; no me di cuenta de 

la convulsión sentimental que comenzaba 
a tomar cuerpo en mi alma. Yo solo tenía 
ojos para la Virgen, aquel portento que se 
alejaba cadenciosamente con los sones de 
la marcha más hermosa.

Sólo comprendí la dimensión de aque-
lla visión con el paso de los años, con la 
serenidad del tiempo aposentada en el es-
píritu. Jamás olvidaré aquella tarde de un 
jueves santo, tan lejano ya, en el que mi 
tío Paco nos enseñó la perfección de la Pa-
sión en Sevilla  y que la evocación, y las 
palabras encorsetadas en unos versos, han 
restituido en mi memoria para recordarme 
lo hermoso que puede ser el dolor y lo tre-
mendamente doloroso que puede llegar a 
ser la belleza, un extraordinario y misterio-
so compendio que solo se da en el rostro 
sublime de la Virgen del Valle.

La fugacidad del 
momento se convir-
tió en eternidad 
ante la emoción de 
la contemplación 
del rostro de la Vir-
gen del Valle.



MEMORIA DE INTERVENCIÓN
“Imposición de la corona de espinas a Cristo” - Jesús Morejón Pazos

FICHA TÉCNICA
Tipo de obra: Altorrelieve
Tema: Imposición de la corona de espinas a Cristo
Escuela: Sevillana
Autor: Anónimo.
Modalidad: original.
Disposición original: Formando parte de una peana.
Cronología: Siglo XVII.
Estilo: Barroco.
Soporte: lígneo.
Técnica: talla en madera policromada.
Dimensiones: 28x35 centímetros.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
SoPoRtE
• Características materiales:
Tipo de soporte: lígneo.
Clase de madera: Indeterminada
• Estado de conservación:
- Suciedad en oquedades.
- Pérdidas de pequeñas volumetrías.
PREPARACIÓN
• Características materiales:
Tipo de preparación: Estuco (cola animal y yeso).
• Estado de conservación:
Adhesión de la preparación al soporte lígneo: Bueno
Adhesión de la película pictórica a la preparación: Bueno.
PElÍCulA PICtÓRICA
• Características materiales:
Técnica: Policromía al óleo.
• Estado de conservación: Deteriorada
• Observaciones:
Presentaba acumulaciones de suciedad generalizada y el barniz oxidado impedía ver la riqueza cromática 
de la policromía.
En zonas sobresalientes de la obra presentaba desgaste de policromía.
PElÍCulA SuPERFICIAl
El barniz orgánico se encontraba oxidado impidiendo una lectura correcta de la película pictórica.
Se realizaron unas catas de limpieza en diferentes áreas de la obra que fueron testigo del alto nivel de
oxidación del barniz orgánico que protegía la pieza.

MEMORIA DE INTERVENCIÓN
SoPoRtE
• Limpieza de las partes huecas de la obra.
• Reintegración volumétrica de las pequeñas pérdidas con resina epoxídica.
PREPARACIÓN
• Reintegración volumétrica con estuco y enrasado manual.
PElÍCulA PICtÓRICA Y SuPERFICIAl
• Limpieza general de la superficie pictórica con disolventes de menor a mayor intensidad, dependiendo 
del nivel de suciedad.
• Reintegración cromática imitativa con medios reversibles: acuarelas y pigmentos al barniz.
• Barnizado orgánico con brocha y pulverizador.
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RAFAEL MONTESINOS Y LA VIRGEN DEL VALLE
Rafael Roblas Caride

tuve la suerte de conocer y de tratar al 
poeta Rafael Montesinos durante los 

últimos años de su vida. un regalo añadido 
que acompañó mi decisión de dedicarle a su 
obra muchísimas horas de investigación que, 
finalmente, culminaron con la presentación 
en 2012 de la tesis doctoral que -bajo la di-
rección de la doctora María Victoria utrera 
torremocha y la supervisión de don Esteban 
torre Serrano- titulé “Edición crítica de la 
obra poética de Rafael Montesinos”. Por eso, 
cuando la Hermandad del Valle contactó 
conmigo para que participara en este íntimo 
acto de homenaje, no pude menos que sentir-
me muy honrado, aunque confieso que dudé 
muchísimo sobre qué decir acerca del escritor 
sevillano que se alejara del tópico aquí, pre-
cisamente aquí, delante de esta Virgen, sin 
duda su devoción más querida y entrañable.

Pensé, en un primer momento, que podría 
resultar propicio pergeñar un esbozo sobre su 
obra y su vida. Profundizar quizás en los datos 
que figuran en ese certificado bautismal de la 
Parroquia de San lorenzo donde el agregado 
eclesiástico registró que el 30 de septiembre 
de 1920 se produjo el nacimiento del pri-
mogénito de los Montesinos Martínez en el 
antiguo número 41 de la calle Santa Clara; 
o tal vez extenderme en el viaje sin retorno 
que su familia protagonizó desde Sevilla ha-
cia Madrid en la lejana nochevieja de 1940, 
dejando atrás una ciudad provinciana de pos-
guerra que poco a poco el joven Rafael iría 
idealizando a través del cristal de la nostalgia 
y del tiempo pasado; o, a lo mejor, merecería 
la pena incidir en ese amor adolescente -¡esa 
Angélica de Los años irreparables!- que señala 
el inicio de su cosmogonía poética como per-
sonificación del Paraíso perdido; o tal vez en 
ese otro amor de madurez, báculo del destie-
rro, que con el nombre de Marisa Calvo se le 

apareció en un remoto febrero madrileño du-
rante una lectura literaria de Gerardo diego. 

Podría también ahondar en los méritos 
literarios de mi tocayo, en los dos Premios 
Nacionales conseguidos –de poesía y de en-
sayo, en 1958 y 1977 respectivamente-; en 
su larga trayectoria con libros de prosa y de 
verso editados entre el intervalo que abar-
can los años 1944 y 2005; en su labor como 
director sempiterno de la tertulia literaria 
más longeva de Madrid (La Tertulia literaria 
hispanoamericana, desde 2005 Tertulia literaria 
Rafael Montesinos); o en la valiosa aportación 
de su obra a la historia de la poesía española 
del siglo XX, destacando aquí la hondura de 
sus antológicas soleares, la perfección técnica 
de sus sonetos o el melancólico vaivén de los 
endecasílabos y alejandrinos que caracterizan 
sus últimas entregas líricas.

Por otra parte, revistiéndome de la toga 
doctoral, tentado estuve de rescatar apuntes 
y estudios eruditos para así repasar con este 
respetable auditorio influencias, confluencias 
y epígonos montesinos; de situar la figura de 
Rafael en una de las más altas cimas de la pro-
sa memorialística, con Los años irreparables, 
o de la poesía española contemporánea con 
libros tan trascendentes como Las increduli-
dades, El tiempo en nuestros brazos,  La verdad 
y otras dudas o el rotundísimo De la niebla y sus 
nombres; o de reivindicar la dudosa bandería 
de una autóctona “poesía sevillana” y trazar 
así una línea imaginaria que resuma darwina-
namente su evolución desde Cetina, Herrera, 
Rioja o Medrano hasta nuestros días, pasan-
do por lista, Bécquer, los Machado, Cernuda 
o el propio Montesinos; o, por último, para 
situarlo como influencia indiscutible en au-
tores posteriores como Fernando ortiz, An-
tonio García Barbeito, Víctor Jiménez o lut-
gardo García díaz.



también pensé –estando en el lugar que 
estamos- en agotar mi intervención sólo 
y exclusivamente hablando sobre la face-
ta becquerianista del autor de las Canciones 
perversas para una niña tonta, actividad a la 
que se entregó en cuerpo y alma durante una 
gran etapa de su vida, llegando a rechazar por 
apócrifas varias rimas que hasta finales de los 
setenta se creían del genial Gustavo Adol-
fo, cuando en realidad se debían a la labor 
mimética de Fernando Iglesias Figueroa, así 
como reintegrando posteriormente al corpus 
becqueriano original otras tantas composi-
ciones que sí se deben al lírico romántico y 
que como tales se consideran desde entonces. 

Renegando de mis principios –la obra de 
Montesinos no es la de un poeta circunstan-
cial y aborrezco esa afirmación que lo cata-
loga como “uno de pregoneros imposibles de 
la Semana Santa de Sevilla”-, también con-
sideré referirme a la faceta semanasantera del 
poeta de la calle Santa Clara, así como a su 
especial vinculación con esta Archicofradía. 
Recordé que, en un momento de mis inves-
tigaciones, compuse una antología de sus 
escritos –algunos de ellos inéditos- que se re-
lacionan con el primer asunto y que recogen 

pasajes tan bellos y lúcidos como el siguiente:
La Semana Santa de Sevilla representa el mo-

mento más alto de la ciudad, con mucha diferen-
cia sobre otros acontecimientos, periódicos o no. 
La Semana Santa es alegre y espectacular para 
el niño; sensual y luminosa para el adolescente, 
y melancólica cuando ella –la Semana Santa- se 
convierte en nostálgica de sí misma.

¿Cumple su misión religiosa? Sobradamente. 
Yo he conocido a dos ateos –no de los que no 
quieren creer, sino de los convencidos- que se han 
emocionado profundamente ante las cofradías 
sevillanas. Y esto lo presencié en dos ocasiones 
distintas y ante dos hermandades diferentes; es 
decir, en una de ellas todo era silencio y piedad, y 
en la otra predominaba la otra piedad bulliciosa. 
Pero esta misma alegría es melancólica, porque 
así es la propia Andalucía. Lo he dicho antes y 
lo repito ahora: hay que ser andaluz desde la su-
perficialidad de la alegría hasta lo más hondo de 
ese mismo llanto. Y el que quiera entender que 
entienda.

Respecto al segundo apartado, igualmen-
te escudriñé la multitud de datos también in-
éditos que poseo sobre la filiación del poeta 
en esta corporación nazarena que, por aquel 
entonces, radicaba en la iglesia del Santo 

Homenaje a Rafael Montesinos celebrado el pasado día 3 de diciembre.
Intervinieron el Hermano Mayor, D. Manuel Lozano, D. Manuel Grosso y D. Rafael Roblas
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Ángel. No en vano un tío de Rafael, Juan 
Martínez Serrano –de la rama materna de 
los Martínez-, formaba parte de la Junta de 
Gobierno hacia los años 20, perpetuándose 
dicha saga en la Hermandad de tal modo que, 
en la actual mesa de oficiales figura un primo 
hermano del poeta, apellidado Martínez. 

En relación con esta vinculación monte-
sina con la Archicofradía de la Coronación 
de Espinas, mucho podría extenderme, pues-
to que, cuando ya hace algún tiempo me fue 
permitido consultar las listas procesionales 
correspondientes a los años 30, comprobé los 
distintos puestos ocupados por Montesinos 
en los cortejos de aquellos pretéritos Jueves 
Santos, confirmando la veracidad de una 
de sus afirmaciones más repetidas: “Yo tuve 
la suerte de estrenar uno de los faroles de la 
Cruz de Guía de mi Hermandad. los había 
diseñado Hohenleiter y pesaban como un 
demonio. Como yo era tan chico…”. Nunca 
tuve la oportunidad de saber si realmente los 
estrenaría el poeta ni si aquella atribución al 
pintor gaditano poseía el más mínimo funda-
mento. lo que sí verifiqué es que las nóminas 
consultadas sitúan con certeza a Montesinos 
como integrante de las filas nazarenas, unos 
años en la Cruz de Guía y otros, en cambio, 
con vara en la Bandera Pontificia.

Por si fuera poco, también podría referir 
una desconocida anécdota que se sitúa en la 
mitad de la década de los 40, cuando Rafael, 
ya en Madrid, intima con un grupo de escri-
tores ingleses a los que invita a conocer Sevi-
lla y, como es primavera, a su Semana Santa. 
Y hete aquí que el afamado hispanista lon-
dinense Charles david ley es el encargado 
ese año de portar ¡ni más ni menos! la Cruz 
de Guía de la Hermandad del Jueves Santo. 
Precisamente, de esa vivencia semanasantera 
nace un hermosísimo y desconocido libro que 
publicó ediciones de la Revista Garcilaso con 
el inequívoco título de Semana Santa y, en 
el que pueden leerse versos como estos que 

recrean la entrada de una cofradía en la Ca-
tedral. ¿Quizás la del Valle?:

Las sombras extendidas por las oscuras naves.
Todo envuelto en silencio, ensanchado el espacio,
sólo se oyen las voces latinas en el coro;
bendiciones iguales en su monotonía.

Con lentitud se mueven los santos hacia casa
y avanzan nuevamente entre la muchedumbre.

Ya veis. Aunque no quería divagar -pensé, 
pensé y pensé- ahora el tiempo vuela y estoy 
haciendo precisamente lo que no deseaba: 
hablar y hablar sin llegar a ninguna parte. 
Miro hacia la derecha y recuerdo el pasado. 
un instante de esos diez años en los que Ra-
fael me consideró algo más que un adolescen-
te curioso que admiraba tanto su obra que no 
pasaba un mes sin poner una conferencia con 
Madrid. Ahora lo veo ordenando sus papeles 
en el estudio de Valderribas. Está preparando 
un nuevo libro. Se trata de una locura que un 
editor sevillano le ha propuesto: una recopi-
lación de poesía semanasantera de su obra. Va 
a titularla Madrugada de Dios. “Rafael, te lla-
ma Rafaelito. desde Sevilla”, le grita Marisa 
desde el salón. Y parece que estoy oyendo su 
cariñoso saludo, con su seseo característico y 
su guasa sevillana. “¿Qué tiempo hace por Se-
villa? ¿llueve?”. Es noviembre. “Rafael, ¿qué 
es eso que suena? ¡No puede ser posible!”. Por 
el auricular del viejo teléfono de mesa se me 
cuela el mismísimo Gómez Zarzuela mientras 
Montesinos me lo confirma: “Es la marcha de 
mi Virgen, ¿la conoces?”. “¡Cómo no voy a 
conocerla, Rafael, qué cosas tienes!,… ¿pero 
en noviembre, tocayo? ¿No es demasiado 
pronto?”. Y él –no me cuesta trabajo imagi-
narlo a través del teléfono- me mira pícaro 
desde el fondo de sus claros ojos de niño de 
Villasís con esa nostalgia no aprendida y me 
suelta a bocajarro un verso suelto que aún me 
cuesta trabajo traducir a su poética particular: 
“Hoy se me agolpan todas las Vírgenes en el 
destierro…”



En la Cuaresma de 1998, Juan Miguel Sán-
chez Quirós sacaría el libro a la calle y Mon-
tesinos incluiría un inédito que dedicó a sus 
amigos, el poeta Pedro Rodríguez Pacheco y a 
su mujer Griselda. la seguidilla dice así:

 Por la calle Rioja
ya no va el Valle.
Ya no sale mi Virgen       
del Santo Ángel.

 Ya no salgo descalzo
como solía;     
ya no lleva una vela
la novia mía. 

  Caricias y miradas 
de Jueves Santo,                                                               
manchas de cera ardida,
que me quemaron.

 Por la calle Rioja, 
quién lo diría,
con túnica morada
se fue mi vida. 

Siempre la nostalgia. Siempre Angélica. 
Siempre Sevilla y su recuerdo, por el camino 
más corto.

lo que son las cosas. Yo, que, al comienzo 
confesaba no querer irme por los cerros de 
Úbeda, no sólo los he recorrido sino que he 
llegado hasta Jaén capital. ¡Esto ya no hay 
quien lo enderece! Por eso, para terminar, no 
se me ocurre mejor modo de arreglarlo que de-
jar en el aire, a modo de oración, una de las 
mejores décimas de la producción montesina. 
los especialistas nos pelearemos catalogándo-
la; adscribiéndola o no a la primera etapa de 
su obra poética; buscándole un significado a la 
situación que ocupa en el libro en el que vio la 
luz (Las incredulidades, 1946); explicando con 
complicados paralelismos y similitudes su ca-
rácter mariano, que se identificaría con esa re-
ligiosidad primaria que Montesinos conservó 
hasta los últimos días de su vida  (“Recuerdo 
que, en Pajaritos, todo el colegio se ponía en 

pie, con un sonido seco y viril, para cantarle 
a la Virgen ese piropo solemne del Salve, Re-
gina. Han pasado cincuenta años y, a veces, 
me sorprendo a mí mismo cantando la salve 
en latín. […] Esa Niña es el único hilo que 
me une a mis antiguas creencias”). décima o 
espinela culta la llamamos los académicos. Sin 
embargo, el imaginario colectivo de Sevilla ya 
la ha hecho suya y la ha ascendido, degradán-
dola, convirtiéndola incluso en saeta. Yo, que 
no sé cantar, antes de cerrar mi turno de pala-
bra quiero dejarla, Señora, a tus plantas, como 
prueba de devoción de su autor hacia ti.

Salgo de esta madrugada
medio loco y medio muerto. 
La Virgen dio el Cielo abierto
a su ciudad más amada.
Ay, María Inmaculada,
niña guapa sin igual,
a Dios no le sienta mal
saberte la preferida.
Sevillana concebida
sin pecado original.

* * *
No puedo concluir mi intervención sin 

agradecer a esta Archicofradía de la Virgen del 
Valle -en nombre de Marisa, viuda de Monte-
sinos, y en el mío propio- el inmenso gesto de 
dedicar este acto in memoriam al recuerdo de 
Rafael. Como dijo otro gran estudioso de la 
literatura, la ventaja de los escritores sobre el 
resto de los mortales es que sus espíritus per-
duran tras la muerte respirando en sus obras. 
No le neguemos, pues, la inmortalidad a este 
ejemplar devoto de la Niña los ojos verdes y 
sigámosle leyendo y propagando su poesía. Ese 
es el ruego que realizo a esta, su Hermandad, 
regresando –ya sí- finalmente a su palabra:

Si dejo en alguien algo, la sonrisa
de un recuerdo, su luz fugaz –por breve
que sea ese fulgor–, si alguien me sueña,
habré soñado. Aunque jamás despierte.

Muchas gracias.
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RECORDANDO LA CORONACIÓN

Virgen del Valle
con una rosa en tu mano
alumbrada por la luna,
para que brillen tus ojos verdes
con la cera de tus fieles.

Cimbreándose van tus varales
oliendo a naranjos
y adornándote la calle,
donde el regocijo se hace
candente con la marcha Valle.

Tu paso, de respiraderos
esmaltados, lleva bordados
de hojillas, recogidas
en hilos de plata, por
un otoño de sol y de luna
para relucir al anochecer,
y cuando el cielo te vigila
desde lo mas alto,
tu como una estrella
mira a Sevilla
y desprende tu rosa el olor
de pasión y rosa, para hacer
el milagro de la fe. Una fe,
que da aliento a los pobres
y fuerza para una vida de bondad
a todos los necesitados,
y no sea un Valle de lágrimas,
sino un Valle de amor
y con tu solemne corona
te alce al firmamento
y te pierdas entre los resplandores
del recuerdo, formándose
una algarabía de gotas
de lluvias de campanas,
para que te cante el Angelus
de todos los siempres,
recordando las huellas sacrosantas
de tu Coronación.

Jesús Lozano Romero



ENTREVISTA: MEDALLAS DE ORO DE LA HERMANDAD
Eduardo Bonet Padilla

EL PERSONAJE: 
EL PERSONAJE: JOSÉ LUIS JIMENO.

BREVE SEMBLAZA 

  Nace en la Plaza de los Venerables de Sevilla, en la casa donde hoy está la Hostelería 
del Laurel, en aquel momento residencia de su familia. Su padre Jose Luis Jimeno Núñez 
de Prado, jefe de servicio del Ayuntamiento de Sevilla, y su madre Josefa García Fer-
nández, para todos “Doña Pepita”, propietaria con su padre, y directora de la Academia 
Mercantil Sevillana con sede en C/ Luchana   nº  20,  frente a la puerta principal de la Iglesia de San Isidoro.

  Los dos eran personas, por sus profesiones y su forma de ser y vivir, muy populares y queridas en la 
ciudad.

  Se bautiza ante la Virgen del Valle y se celebra  en su casa, en el corazón del Barrio de Santa Cruz, con la 
presencia de amigos entrañables como Francisco Maireles (q.e.p.d.) y Manuel Lozano Hernández,  manigue-
tero eterno de nuestro paso de Virgen, que puede gracias a Dios, dar testimonio de todo de lo que aquí se relata.

  Estudia el Bachillerato por libre en la Academia de sus padres y de allí pasa a la Escuela de Arquitectura 
recien implantada en nuestra ciudad, de la que forma parte de la segunda promoción acabando en 1967. 

  Tuvo hasta el año pasado su residencia y estudio en su casa sita en C/ Álvarez Quintero  nº  48, donde 
desarrolló su actividad como arquitecto, ejerciendo libremente la profesión. En 1989, fue elegido Decano del 
Colegio de Arquitectos hasta el año 1995, lo que le permitió extender y profundizar sus conocimientos sobre 
su Ciudad, a toda Andalucía Occidental, ámbito del Colegio y vivir con especial intensidad una de las etapas 
más relevantes de Sevilla: la Expo del 92.

  Su existencia siempre ha estado ligada al gran amor de su vida, junto con su familia: nuestra ciudad, 
con sus calles, sus lugares de encuentro, sus devociones y sobre todo, sus gentes,....y en el centro de tantas 
emociones, nuestra Hermandad que en otros tiempos era un nexo de conexión real entre sus hermanos. Su 
padre se lo hizo entender desde muy pequeño, con su ejemplo.

VIVENCIAS

   A partir de aquí, dejo de ser interlocutor y entrevistador, de la forma más cariñosa que entenderse pueda, 
para dejar a nuestro hermano, que en primera persona, nos relate lo que le ha supuesto su vida como miem-
bro de nuestra Corporación. Será su voz, la que nos narrará sus propias vivencias, el SER y el SENtIR de 
un gran hermano de nuestra Archicofradía.

“Heredé de mi padre la pasión por nuestras tradiciones, por nuestra Semana Santa y particularmente por 
nuestra Hermandad; me transmitió su devoción por nuestra Señora que siempre estaba presente en la vida 
familiar de cada día. Cualquier actividad relevante estaba presidida por ella.
  Mis recuerdos de niñez y adolescencia están siempre ligados a mi padre y a través  suya a nuestra Herman-
dad, que entonces tenía sede en el convento del Santo Ángel de la C/ Rioja.
 la vida era muy diferente hace 50 o 60 años, y la de mi padre estaba a diario ligada a su reunión de amigos 
en la sala capitular de la Hermandad. Se hablaba de lo divino y de lo humano y cualquier  día acababa con 
un homenaje a algún amigo en forma de “pescaito” frito. 
  Cuando se aproximaba la Semana Santa, la Hermandad trasladaba la candelería y enseres que se sacaban 

En esta entrega, abordamos a un hermano antiguo de nuestra Archicofradía, que en el 
2.015, recibió por sus 75 años de pertenencia, la Medalla de Oro de la misma. En mis 
años de hermano, siempre he vivido, casi sin conocerlo, que cuando se planteaba un 
problema, relacionado con nuestra Sede, siempre aparecía la frase: “Habría que lla-
mar a José Luis Jimeno, él nos puede dar la solución”. Sólo por ello, merece que este 
“rincón” del Boletín, le dé su humilde homenaje. 
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en la cofradía, al patio de la casa de mis padres en la C/ Vidrio  nº  28, y allí los priostes con la ayuda de 
mis hermanos y yo mismo, quitábamos por inmersión en agua hirviendo la cera que desde el año anterior 
conservaban. luego se le sacaba brillo y resplandecian como si fueran de plata. Contestando a mi pregunta 
infantil sobre el material de que estaba hecha la candelería, mi padre me contestó con el mayor convenci-
miento: “Hijo en las cofradías todo es de plata...”.
  Participaba con él y otros hermanos, en el turno 28 de la Adoración Nocturna, que dirigía José luis Parody.
  la Hermandad era el centro de la vida de muchos como él en  aquellos años. 
  En la sala capitular había una referencia de altura, que definía la mínima talla para salir de nazareno, nues-
tra mayor ilusión infantil. Recuerdo como nos empinábamos para tratar de conseguir superarla. Mientras 
crecíamos, nos conformábamos con salir de acólitos acompa-
ñando a la cofradía. Cuando la talla me lo permitió, salí de 
nazareno ininterrumpidamente durante toda mi vida hasta 
hace muy pocos años, en que cambié mi residencia fuera de la 
ciudad. los Jueves Santos en mi casa sevillana, nos reuníamos 
hasta 10  varones de mi familia: mis hermanos, sus hijos, junto 
con el mío, nos vestíamos de nazarenos, acólitos o costaleros y 
nos incorporabamos a la cofradía. 
Contraje matrimonio como todos mis hermanos, ante Nuestra 
Señora en el Santo Ángel.
  los Viernes de dolores y los Jueves Santos, eran los días más importantes del año para mi familia. Era 
tradicional que mi padre se situara a la cabeza de los hermanos que iban a hacer la protestación de fe, y los 
organizara, emparejándolos. Con ese gran corazón que poseía se le saltaban las lágrimas de emoción, por la 
solemnidad del momento, en cuanto sonaban los primeros acordes de la marcha de Zarzuela.  
  En marzo de 1970, la Hermandad trasladó su sede desde la Iglesia del Santo Ángel, de la que proceden la 
gran mayoría de mis recuerdos,  a la de la Anunciación. 
  toda mi familia participó activamente en la vida de la Hermandad, empezando por mi padre que fue 
durante muchos años diputado Mayor de Gobierno de la cofradía, (lo que me hizo pasar muchas vísperas 
de Semana Santa, rellenando sobres con las papeletas de sitio de los hermanos) .Entre 1995 y 2003, mi her-
mano José María, fue Primer tte. Hermano Mayor  con  José María o’kean, continuando su colaboración 
con Félix Hernández aunque sin formar parte de la Junta. Mi hermana María del Valle fue durante muchos 
años camarera de la Virgen.
  durante la primera década del presente siglo, por mi vinculación profesional con la universidad de Sevilla,  
fui arquitecto conservador del edificio, restaurando las lesiones estructurales que padecía, las humedades de 
las cubiertas y las pinturas murales, entre otras actuaciones.
  En el año  2004, proyecté y dirigí la obra de nuestra “Casa de Hermandad”, situada sobre la sala capitular,  
lo que nos proporcionó una gran capacidad de espacio  para desenvolvernos. Aprovechando la doble altura 
de esta,  busqué una nueva ubicación al manto de la Virgen, de forma que permaneciera siempre extendido. 
Igualmente reubicamos el “palio” en posición horizontal, tal como sale en el paso, presidiendo la mesa de 
la sala capitular. Ambas soluciones nos permitien disfrutar permanentemente de estas joyas, y mejorar su 
conservación para el futuro.
   Hoy sería difícil de imaginar la actividad de nuestra Hermandad sin esas dependencias.
  Respecto  a la petición que me hacen de consejo para las cosas que podrían mejorarse, solo puedo decirles 
que los años me han enseñado, hasta con mis hijos, a no dar consejos, sino a tratar de dar ejemplo para que 
los que vengan detrás  puedan seguirlos si lo desean. 
  Para empezar me parece muy buena señal  que os dirijais al resto de los hermanos para pedirles su opinión 
sobre estos asuntos, y os felicito muy cordialmente por ello. Que yo sepa nunca nadie entre nosotros se había 
ocupado públicamente de solicitarla.
 Finalmente, es obvio que en todo momento he tenido presente la figura de mi padre, a la que quiero rendir 
homenaje como uno de los verdaderos impulsores de esta Hermandad”.   




