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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Lucas A. Maireles Vela

Q

“Os ruego, hermanos,
en nombre de Nuestro
Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y no
andéis divididos. Estad bien unidos con un
mismo pensar y sentir……….”

ueridos hermanos y hermanas:
Un año más, los más pequeños fueron los protagonistas de la
mañana del dos de enero, acompañando la procesión que tradicionalmente por las calles próximas a la Iglesia de la Anunciación. Dejadas
atrás las fiestas en las que nuestra Hermandad ha celebrado la festividad
del nacimiento del Niño Jesús, y cuando aún suenan en nuestros oídos
los sones de las trompetas que acompañaban a los Reyes Magos, nos encontramos de nuevo a las puertas de una nueva cuaresma.
Un tiempo en el que cada año vivimos con intensidad nuestra fe en
la Hermandad, tiempo de mayor contacto de todos cuando se acercan los
cultos y actividades previos a la Semana Santa.
El pasado 22 de enero escuchábamos la segunda lectura que correspondía a la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que dice así:
“Os ruego, hermanos, en nombre de Nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y no andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo
pensar y sentir……….”
Estas palabras me hicieron reflexionar todo el día acerca de nuestra
Hermandad y los momentos tan difíciles que estamos viviendo. Me propongo firmemente hacer todo lo que está en mi mano y en la de todos los
miembros de la Junta de Gobierno, por conseguir tan primordial objetivo
para el bien de nuestra Primitiva Archicofradía. No dudo de la voluntad
de todos por buscar esa unidad de la que nos habla San Pablo, y ser capaces de tener un mismo pensar y un mismo sentir, que no puede ser otro
que el bien de nuestra Hermandad.
Quisiera dar la bienvenida a D. Ramón Valdivia Giménez, quien
ha sido designado por el Sr. Arzobispo, para ser nuestro nuevo Director
Espiritual. Licenciado en Derecho en 1.997, es ordenado sacerdote en
septiembre de 2.003. Posteriormente se traslada a Roma donde se doctora
en Filosofía por la Universidad Pontificia Lateranense en 2.008. En la
actualidad es Vicerrector del Seminario Diocesano de Sevilla y Director
para la Formación de aspirantes y candidatos al Diaconado Permanente.
Me entristece tener que daros la noticia del fallecimiento de tres
grandes artistas y benefactores de la Hermandad, Doña Carmen Jiménez
Serrano, Don Juan Antonio Rodríguez y Don Félix de Cárdenas, quienes
pintaron el paño de la Verónica los años 1.998, 1.991 y 2.014, respectivamente. Sirvan estas líneas de merecido homenaje y reconocimiento por
su generosidad. Pero aunque algunos artistas se van, dejando en nuestra
Hermandad la maestría de sus obras en forma de Paños de la Santa Mujer
Verónica, otros pasan a engrosar nuestra orgullosa lista de pintores que
hacen cada vez más grande nuestra magnífica colección.
La comisión que se encarga de designar al pintor del paño de la Verónica, ha elegido para este año a D. Ignacio Tovar, nacido en Castilleja
de la Cuesta en 1.947.
Desde muy pequeño descubre, pintando, que manejaba la línea y que
ésta iba hacia donde él quería, y eso le hizo pensar que él quería hacer algo
parecido a lo que hacía su admirado Manolo Salinas
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Recordaros que con la
llegada del nuevo Director Espiritual, retomamos las catequesis
para adultos, las cuales están organizadas
por nuestra Diputación de Formación.
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Pintor que se hace así mismo, como él mismo dice, escuchando a los
demás. Sus primeros pasos los da de la mano de Gerardo Delgado y Juana de Aizpuru, conectando con el grupo que formaban Carmen Laffón,
Pepe Soto, José Ramón Sierra, Juan Suarez. Conoció a Zobel, Teixidó y
Hernández Pijoan.
Pintor que se reafirma como autodidacta aprovechando sus muchos
viajes y las diversas experiencias para las que ha sido becado: en la Casa
de Velázquez en Madrid (1977); en el Centro de Investigación de Nuevas Formas Expresivas, del Ministerio de Cultura (1979); en los ensayos
apoyados por la Fundación March (1980); y en su estancia en la Artist
Colonies and Ragdale Foundation, en Chicago (1987).
Recordaros que con la llegada del nuevo Director Espiritual, retomamos las catequesis para adultos, las cuales están organizadas por nuestra
Diputación de Formación. Desde estas líneas os animamos a participar
de ellas, pues no sólo nos aportan formación y un mayor conocimiento
de nuestra fe católica, sino que a la vez fomenta la convivencia entre
hermanos,
Animaos, 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.
Mientras todos esperamos que lleguen esos días grandes, en los que
la ciudad de Sevilla celebra la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo, recibid un fraternal abrazo en Cristo y Su Santísima
Madre, Nuestra Señora del Valle.

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
Mirar lo esencial
Ramón Darío Valdivia Giménez, Pbro.

Quisiera hacer junto
con vosotros un camino, que no es otro que
el de mirar lo esencial
en la vida de la fe, tanto personal como comunitaria, ya que somos
una misma familia.

Queridos Hermanos:
El pasado domingo 29 de enero, al terminar el día, recibí una llamada de
la Autoridad Eclesiástica solicitándome que me hiciera cargo de la Dirección
Espiritual de vuestra, y muy pronto también mía, hermandad. No me faltan
ocupaciones, sin embargo, nuestros Pastores han pensado que juntos podemos
trabajar para mejorar la situación que actualmente vivimos. Supone un reto
precioso, por lo que, desde mis posibilidades, trataré de servir con todo el esmero, la oración y la discreción que hace falta. Por eso, el primer paso que doy
entre vosotros es no sólo presentarme, sino apuntar ya al primer objetivo que
podemos trazar: mirar a lo esencial.
Actualmente soy el párroco de la Parroquia de San Roque, y por ende,
Director Espiritual de las Hermandades de San Roque y de Ntra. Sra. de la
Sierra, que están erigidas canónicamente en dicha sede. Además de Director Espiritual de los Negritos, Corporación que procesiona también el Jueves
Santo. Asimismo, soy profesor y Director del Centro de Estudios Teológicos
de Sevilla.
Quisiera hacer junto con vosotros un camino, que no es otro que el de
mirar lo esencial en la vida de la fe, tanto personal como comunitaria, ya que
somos una misma familia. Caminar juntos supone un sacrificio, pues el más
ágil debe esperar al más lento, y el más inteligente debe poner sus servicios
no a su propio beneficio, sino al bien común. El proyecto no es la suma de las
individualidades, sino el hacer un camino juntos. Sólo así podremos construir
una familia, una verdadera Hermandad. Un padre no puede desentenderse
de los hijos que atrasan su progresión, ni un hijo puede desvincularse de su
madre cuando ésta ha perdido, por el paso del tiempo, sus facultades. En cierta
manera, la Hermandad es eso mismo, y nuestra tarea trata de hacerlo lo más
armónicamente posible.
Las mismas dificultades que tienen las familias, con las que convivimos,
aparecen también en nuestra hermandad, y por eso, considero que, ya sea
el diagnóstico como el tratamiento, puede y debe ser semejante. Hoy en
día, los profesionales de la medicina tienen muchos medios para hacer el
diagnóstico, esto facilita mucho la elección del tratamiento adecuado. Pero
las enfermedades del alma, esas son más complejas, pero no son imposibles
de curar. Lo importante es que el enfermo quiera curarse, y esté dispuesto a
seguir el tratamiento, aunque siempre esté la posibilidad de que el facultativo se equivoque, en ese caso, lo mejor es cambiar, porque no todos tienen
remedio seguro.
En este sentido, podríamos recurrir a varias medicinas: la primera sería la
de mirar la historia común, una evidencia de la que la Hermandad no puede
desprenderse de la noche a la mañana, como dirían nuestros antepasados: nobleza obliga. Es verdad que la sociedad contemporánea, de la que nosotros no
somos inmunes, tiene como característica el desprenderse de todo lo pasado,
como dándolo por descontado. Pero mirar al pasado solamente no puede ser
el reto para una hermandad en pleno siglo XXI, con la que está cayendo. El
segundo tratamiento sería, entonces, mirar al futuro, por el mero hecho de que
en ese futuro estuviese la solución de los problemas del presente, pero tampoco creo que fuese la solución una huída hacia adelante, sin tener en cuenta
nada ni nadie, porque olvidaría lo que somos. Por eso es necesario mirar al presente, a lo esencial de lo que es una Hermandad. Y una hermandad lo es sólo
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Jesucristo aceptó el
misterio de la Pasión
por hacer la voluntad
del Padre. Por eso,
contrasta, con tanta
energía cuando nuestros labios o comportamientos están muy
lejos de este deseo de
la imitatio Christi.

si tiene un padre, un Padre. Luego, lo que propongo es mirar a Dios, o como
dirían los jesuitas que rezaban en la sede canónica: Hacer todo para la Gloria
de Dios. La Gloria de Dios, y no la nuestra, exige mirar lo que hizo Su Hijo,
nuestro Hermano, como reflejan nuestros Sagrados Titulares: dejarse coronar
con una corona de espinas y cargar con una cruz al hombro.
Jesucristo aceptó el misterio de la Pasión por hacer la voluntad del Padre.
Por eso, contrasta, con tanta energía cuando nuestros labios o comportamientos están muy lejos de este deseo de la imitatio Christi. Quizá no esté de moda
contemplar la pasión de Nuestro Señor Jesucristo, pero sin duda, sin este ejercicio espiritual, no tendría sentido la Semana Santa. Nuestra referencia es
Jesucristo, y cómo Él sigue siendo una presencia que responde a las exigencias
del hombre de hoy.
Por eso, no nos debemos asustar del nivel de maldad que podemos
alcanzar, sino de perder la capacidad de encontrar en la mirada de Cristo
la respuesta que Él es para nosotros. Si en el fondo, tratamos de responder
con los criterios del mundo a nuestros problemas, entonces, Jesucristo será
un mero nombre que, cargado de piedad y de solemnidad será evocado
como un mantra, pero no como la fuerza con la que se presentó ante la
pecadora pública, ante la madre viuda que perdió a su hijo único o ante
Pilatos.
La solución de nuestra vida, personal y comunitaria; individual, familiar
y en la hermandad pasa por amar al enemigo, bendecir al que os maldicen y
rezar por los que os instigan, como hizo Jesucristo, y como nos permite hacerlo
Su Espíritu que recibimos en los Sacramentos y en la oración privada y comunitaria. De otro modo, la hermandad, resultaría estéril. Por eso, la reconstrucción de los muros que creíamos sólidos requiere que nos pongamos todos
a trabajar, mirando lo esencial: a Cristo, para que nada de lo que se ha vivido
en el pasado se pierda, y para que la energía del pasado se pueda transmitir a
las generaciones venideras.
Desde el momento en que acepté el nombramiento como director espiritual de nuestra hermandad, no dejo de rezar a Nuestra Señora del Valle para
que todo este trabajo y caminar juntos sea para la Gloria de Dios.

MAYORDOMIA
BOLETINES
Por acuerdo de Cabildo de Oficiales, comenzamos a enviar un solo boletín por domicilio, para
ahorro de costes a la Mayordomía de la Hermandad.
Todo hermano que desee que se le envie otro boletín deberá solicitarlo ante la Secretaría de la
Hermandad en la dirección de correo electrónico: secretario@elvalle.org.

LEY 49/2002
Hace escasas fechas se le comunicó a Hacienda el nombre de 787 personas que hacen sus donativos a la Hermandad, pero hay algunos más que lo hacen y que por no tener al día sus datos
no podrán beneficiarse de las deducciones en la Declaración de la Renta del ejercicio 2016.
Solicitamos a los Hermanos comprobar si están y corregirlo en la Hermandad o en la página
web de la Hermandad.

HERMANOS CON DEBITOS
Rogamos a los Hermanos que tengan alguna cuota pendiente de pago se pongan en contacto
con la mayordomia al correo electrónico mayordomo@elvalle.org o a al teléfono 607587719,
incluso por whatsapp, para concertar una cita y poder solucionar los posibles problemas que
puedan tener.

BIENVENIDA A NUEVOS HERMANOS

E

l Hermano Mayor y la Junta de Gobierno dan la bienvenida a los nuevos hermanos y hermanas
recibidos en esta Archicofradía desde el pasado 8 de noviembre de 2016, a los que invita a colaborar y participar activamente en la vida y en el desarrollo de su Hermandad.
D.ª Clara Alcoucer Barreiro
D.ª Ines Alcoucer Barreiro
D.ª Sara Angela Jurado Luque
D. Rafael Roblas Cáride
D.ª María del Valle Molina Molina
D.ª María del Valle del Amor Ruiz Gómez de Terreros
D.ª Manuela García Grosso
D.ª Aurora García Gutierrez
D.ª María del Pilar Gonzalez-Laguillo Caballero

D.ª Lara Domingo Lobato
D.ª Ines Plaza Castillo
D. Felipe de Oya Ridruejo
D.ª Teresa Parody Garrido
D. Jaime Durán García
D. Javier Penalve Domene
D. Francisco Pedro Nunes de las Cuevas
D.ª Mariana Pedro Nunes de las Cuevas

JURA DE HERMANOS

E

l Recibimiento y Jura de nuevos hermanos e imposición de la Medalla de la Archicofradía, tendrá lugar en la sede canónica de la Hermandad en las siguientes fechas:
• Viernes 3 de marzo de 2017, a las 20:00 horas, durante el triduo en honor a Nuestro Padre Jesús
con la Cruz al Hombro.
• Sábado 1 de abril de 2017, a las 20:15 horas, durante el segundo día del Solemne Septenario en
honor a Nuestra Señora del Valle.
• Jueves Santo 13 de abril de 2017, 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

ESTACIÓN DE PENITENCIA
SOLICITUD DE INSIGNIAS, VARAS DE INSIGNIAS Y
PAPELETAS DE MONAGUILLOS
Lunes 13 de marzo
Martes 14 de marzo
Miércoles 15 de marzo
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Desde las 20:00 horas hasta las 22:00 horas
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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 o mediante el formulario insertado en la página web de la Hermandad; en la Secretaría de la Hermandad, en las anteriores
fechas y horarios del presente año 2017.
El lunes 20 de marzo quedará expuesta en la Secretaría de la Hermandad y en la página web, 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 2017, y que deseen realizar la Estación
de Penitencia acompañando al Preste, tras
el paso de Nuestra Señora del Valle, deberán
solicitarlo en las mismas fechas y formas previstas para las insignias y varas de insignias.
Igualmente deberán solicitar posteriormente la correspondiente Papeleta de Sitio.
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
Por segundo año incorporamos la posibilidad de realizar todas las gestiones a través de la
web para solicitar las insignias, varas y papeletas de sitio de nazarenos y monaguillos.
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. Recibirá un correo electrónico con la confirmación de la solicitud.
La recogida de las papeletas de sitio serán los mismos días del reparto establecido, es decir,
25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de marzo en los horarios establecidos.

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 Auxiliares deberán solicitar y obtener la Papeleta de Sitio, cumplimentando el Boletín de Salida, en las
siguientes fechas del presente año 2017.
Sábado 25, Domingo 26, Lunes 27, Martes 28, Miércoles 29, Jueves 30 y Viernes 31 de marzo.
Sábado 25 y Domingo 26 de marzo, de 10,30 a 13,30 hrs, salvo en la celebración de la misa.
Lunes 27 de marzo y Viernes 31 de marzo, de 19:00 a 20:00 horas y tras la celebración de los cultos.
Martes 28, Miércoles 29 y Jueves 30 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 los cirios apagados tras las insignias y las Varas de Presidencia de los pasos.
Para obtener la Papeleta de Sitio los hermanos deberán presentar la solicitud en las dependencias de la Hermandad o a traves de la página web, acreditando 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 hermano 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 lo remitirán por correo postal a la Hermandad o 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, una vez solicitadas que
estarán 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, 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 de piel curtida, 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.

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 18:50 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
CORONACIÓN

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 facilitar el número de un teléfono móvil para posibles incidencias.
Lunes 20, Martes 21, Miércoles 22.
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
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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.
Este año tendremos una reunión previa para informar sobre la estación de penitencia.
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 09 de marzo de 2017, en horario de
19:00 h. a 21:00 h.
El precio de la túnica, incluido cordón y escudo es de 120,00 euros.
TÚNICAS PROPIEDAD DE LA HERMANDAD
Los hermanos que tengan tunicas reservadas propiedad de la Hermandad podran retirarlas entre el
1 de febrero y el 09 de marzo, 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 cobrará 50 euros en concepto de deposito. Al devolver la túnica a la Hermandad (CONDICION OBLIGLATORIA) les serán devueltos 35 euros quedando los 15 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.
Se ruega a los Hermanos que por algún motivo aún no han devuelto la túnica y no piensen salir
este año, la duevuelvan para que la pueda utilizar otro Hermano que la necesite.
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 2 de febrero de limitar las invitaciones
para presenciar la salida de la cofradía desde el interior del templo, exclusivamente para los hermanos 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 Penitencia del próximo Jueves Santo, se han previsto un total de 200 invitaciones. Tendrán derecho
a estas invitaciones los hermanos y hermanas, que no puedan realizar la Estación de Penitencia,
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 desde a las 19:05 horas.
Entrada Cofradía: Entrada en el templo desde las 0:00 horas, hasta que entre la Cruz de Guía.

ENSAYOS DE COSTALEROS
Paso del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
• Primer ensayo – Viernes 17 de febrero, a las 22:00 horas en el almacén del paso, calle Francisco Carrión Mejías.
• Segundo ensayo – Viernes 10 de marzo, a las 22:00 horas en el almacén del paso.
• Mudá del paso a la Iglesia de la Anunciación – Lunes 27 de marzo, a las 22:00 horas en el almacén de
la Hdad. (C/. Castellar).
• Mudá del paso al almacén – Viernes 21 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 26 de febrero, a las 10:30 horas en el almacén de la Hdad. (C/. Castellar).
• Segundo ensayo – Domingo 12 de marzo, a las 10:30 horas en el almacén de la Hdad. (C/. Castellar).
• Tercer ensayo – Jueves 23 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 27 de marzo, a las 22:00 horas en el almacén de
la Hdad. (C/. Castellar).
• Mudá del paso al almacén – Viernes 21 de Abril, a las 22:00 horas en la Iglesia de la Anunciación.
Paso de Nuestra Sra. del Valle.
• Primer ensayo – Viernes 17 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 10 de marzo, a las
22:00 horas en el almacén de la Hdad. (C/. Castellar).
• Tercer ensayo – Viernes 17 de Marzo, a las 22:00 horas en el almacén de la Hdad. (C/. Castellar).
• Mudá del paso al almacén – Viernes 21 de Abril, a las 22:00 horas en la Iglesia de la Anunciación.
A las horas de cita fijadas en este cuadrante, deberán darse inicio las correspondientes reuniones e igualas, por lo que los capataces podrán citar anticipadamente a los costaleros.

AGENDA
TURNO DE VELA AL
SANTÍSIMO SACRAMENTO

El próximo día 11 de marzo, 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 hermandad (www.elvalle.org) se informará del horario.
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El próximo 28 de febrero, de siete a ocho de la
tarde, nuestra Primitiva Archicofradía celebrará
Turno de Vela al Santísimo Sacramento en la Parroquia de Santa Cruz de Sevilla, al que se cita a
todos nuestros hermanos y así participar en esta
devoción al Santísimo.

PEQUEPRIOSTES
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MISA DE NIÑOS
MIÉRCOLES DE CENIZA
El Miércoles de Ceniza 1de marzo, Primer Día de
la Cuaresma, se realizará la imposición de la ceniza
a los hermanos y fieles que asistan a las misas de
12:00 h. y 20:30 h. en la Iglesia de la Anunciación,
sede canónica de la Hermandad.

El domingo 26 de marzo, coincidiendo con el
besamanos de 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 Viernes Dolores, dia 7 de abril tendrá lugar la celebración de la tradicional comida de Hermandad
en los salones del hotel Fernando III.
Las invitaciones podrán ser obtenidas a partir del día 27 de marzo hasta el dia 5 de abril a un
precio de 38 euros. Las personas que las retiren
los días 6 y 7 de marzo, jueves de septenario y
Viernes de Dolores su precio será de 43 euros.

LAUDES JUEVES SANTO

El próximo Jueves Santo, 13 de abril a las
9,30 horas, celebraremos delante de nuestros
titulares un acto de preparación para la Estación de Penitencia.
En dicho acto se celebrará el Recibimiento y Jura de nuevos hermanos e imposición de
la Medalla de la Archicofradía.
CIRIOS DE HERMANOS DIFUNTOS
Como es tradición en nuestra Primitiva Archicofradía, los cirios de la primera tanda de la candelería del Paso de Palio llevarán pintados los
nombres de nuestros hermanos y bienhechores
fallecidos durante el último año, que de esta forma acompañarán a Nuestra Señora del Valle en la
Estación de Penitencia del Jueves Santo de 2017.
El acto de entrega de los Cirios de Hermanos
Difuntos a los familiares, tendrá lugar el Lunes de
Pascua, día 17 de abril tras la misa de 20:30 horas.

Semana Santa en la poesía de Aquilino Duque, presentado por el también poeta Lutgardo García.
Al término de la conferencia habrá un
turno de preguntas y seguidamente se abrirá un turno de intervenciones para todas
aquellas personas que deseen presentar sus
poesías en este aula.
PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
En cumplimiento de lo establecido en nuestras
Santas Reglas y Ordenanzas, el próximo jueves
15 de junio la Primitiva Archicofradía del Valle
asistirá corporativamente a la Solemne Procesión del Santísimo Corpus Christi, organizada
por el Cabildo Catedralicio.
A tal efecto se cita a los hermanos que deseen participar en la representación de la Hermandad, a las ocho de la mañana en el Patio de
los Naranjos, accediendo al mismo por la Puerta
del Perdón. Se recuerda a los hermanos la obligatoriedad de llevar la Medalla de la Hermandad y
traje oscuro.

AULA DE POESIA

La Hermandad celebrara el próximo
martes 7 de marzo a las 21 horas, la tercera
sesión de Aula de Poesía de la Hermandad
del Valle “Rafael Montesinos”.
En esta ocasión será el poeta Aquilino
Duque el que intervendrá con el tema La

FALLECEN TRES PINTORES DEL PAÑO DE LA VERÓNICA:
CARMEN JIMENEZ SERRANO,
FELIX DE CARDENAS Y
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ.
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R

ecientemente hemos tenido noticias del fallecimiento de tres de los pintores del paño de la Verónica.
La primera de ella Dña. Carmen Jimenez Serrano. Nacida en 1920 en La Zubia, Granada. Destacó en las ramas de escultura y pintura. Ingresó en la Escuela Superior de Madrid en 1940, donde tuvo
como profesor a Enrique Gutierrez Comendador. en 1944 contrajo matrimonio con el tambiés escultor
Antonio Cano Correa, que gana plaza en la Universidad de Sevilla en 1945 lo que la trae a Sevilla.En la
Facultad de Bellas Artes llega a ser Catedrática de Modelado y Composición
Fué Académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla
y el 17 de noviembre de 2010 recibió la Medalla de Honor de la Academia de Bellas Artes de Granada.
La estética de su obra ostenta un justo equilibrio entre contenido y forma, pensamiento y existencia,
entre lo perdurable y pasajero.
Pintó el paño para la Semana Santa de 1998.
Falleció el pasado mes de enero.
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El segundo fallecido es D. Félix de Cárdenas, que nace en Sevilla en 1950 junto a la Plaza del
Museo.
Una vez terminada su carrera en la Facultad de Bellas Artes, que comienza en Sevilla y termina
en Barcelona, abrió su primer estudio en Triana.
Félix de Cárdenas era un pintor figurativo y uno de los mayores representantes del realismo de su generación. Además, era heredero del paisajismo y reconocía a Joaquín Sáenz como su principal maestro.
Era un experimentado Cartelista, muestra de ello el Cartel de las fiestas de Primavera de 1999,
el de Temporada Taurina de 1997 o el más reciente de la Semana Santa de la Hermandad de la
Macarena del pasado año.
Pintó el Paño de la Verónica en 2014.
Falleció el pasado mes de diciembre.

El último de los fallecidos es D. Juan Antonio Rodriguez Hernandez, nacido en Sevilla en 1922. Hijo
del tambien pintor Rafael Blas Rodriguez que fue su principal maestro, habiendo ejercido la docencia
como profesor de colorido de la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla.
El género religioso es lo más representativo del quehacer plástico de Juan Antonio, caracterizándose
sus cuadros por una factura muy cuidada, en la que destaca su correcto dibujo, armoniosa composición y
colorido luminoso. Siendo el autor de la gloria del paso de la Virgen de los Dolores de la Hermandad del
Cerro del Aguila.
Pintó el paño para el Semana Santa de 1991.
Falleció el pasado mes de enero.

La Hermandad quiere agradecerles la inestimable colaboración que tuvieron con nosotros. Y, como
una pequeña muestra de este agradecimiento, dedicará las intenciones del segundo día del Tríduo a
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro día 3 de marzo, a el eterno descanso de sus almas. Pidiendo
que con la mediación de Nuestra Señora del Valle, alcancen el poder disfrutar la presencia de Nuestro
Señor Jesucristo.

DISTINCIONES A HERMANOS
TITULO MEDALLA DE ORO
POR CUMPLIR 75 AÑOS DE
PERTENENCIA A LA HERMANDAD

DIPLOMA ACREDITATIVO DE
ANTIGÜEDAD, POR CUMPLIR 25 AÑOS
DE PERTENENCIA A LA HERMANDAD

D. Pedro Caballero-Infante Perales

D. Pablo Neil Saiz Payans

D. Fernando Alcayde Muñiz

D. Salvador Parody Merino

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

D. Marcelo Bonet Gomez de León
D.ª Susana Bonet Palma
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D. Juan Luís Álvarez Bonet
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DIPLOMA ACREDITATIVO DE
ANTIGÜEDAD, POR CUMPLIR 50 AÑOS
DE PERTENENCIA A LA HERMANDAD

D.ª María Concepción Alvarez-Ossorio Yñiguez
D. José Antonio Sobral Justiniano
D.ª María Dolores Marcos Jaramillo

D.ª María del Amparo Cossío Cossío

D.ª María Antonia Alvarez-Ossorio Pastor

D. Mariano Pérez de Ayala Conradi

D.ª María del Valle Alvarez-Ossorio Pastor

D. Francisco O’kean Alonso

D.ª Aurelia Espín Climent

D. Jacobo del Barco Galván

D.ª Noelia León Távora

D. Antonio Roca Martinez

D.ª Rocío Bonet Pérez

D. Jesús Elorz y Pérez del Camino

D. Jesús Bayort Raposo

D. Alejandro López Moreno

D. Juan Pedro Lerdo de Tejada Valiente

D. Enrique Victor de Mora Quirós

D. Alejandro Juan Lacalle Cabrera

D.ª María Victoria Quirós Gómez

D. Leonardo Martín Lozano

D.ª María Teresa Aumesquet Mendaro
D. Jesús Molina Muñoz
La entrega de los Diplomas Acreditativos de 50
años de antigüedad tendrá lugar el Miércoles de
Septenario, día 16 de marzo de 2017.

D. Pedro Huesa Jiménez
D. Pedro Santesteban Fernandez
D. Carlos Gómez Martín
D. David Vioque López
D.ª María Méndez de Alarcón
D.ª Ana Muriedas Mendez
D.ª María Belén Cabezas Sánchez
D. Pedro Miguel González-Laguillo Gómez-Salvago
D.ª Elena González Domínguez
D.ª Salud Villalobos del Barco
La entrega de los Diplomas Acreditativos de 25 años
de antigüedad tendrá lugar el Martes de Septenario,
día 15 de marzo de 2017.

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 2, 3 y 4 de marzo, 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. ALVARO PEREIRA DELGADO, PBRO.
del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (S.A.R.U.S.)
*****
El día 4, último del Triduo, finalizará con Procesión Claustral de Su Divina Majestad
*****
El día 5 de marzo, a las 11,30 horas del mediodía

FUNCIÓN SOLEMNE
Oficiando y ocupando la Sagrada Cátedra
el mismo Orador Sagrado.
*****
SOLEMNE BESAMANO
A NUESTRO PADRE JESÚS CON LA CRUZ AL HOMBRO
Durante la mañana y tarde de los días 25 y 26 de febrero
LAUS DEO

SEVILLA, A.D. 2017

et BEATISSIMAE VIRGINIS
MARIAE HONOREM

AD MAIOREM
DEI GLORIAM

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 31 de marzo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de abril
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. SR. D. ALFREDO MORILLA MARTINEZ, PBRO.
Párroco de la de Nuestra Señora del Reposo de Sevilla
*****
El jueves, día 6 de abril, último del Septenario, finalizarán los cultos con
Procesión Claustral de Su Divina Majestad
*****
El día 7 de abril, Viernes de Dolores, a las 12,15 horas del mediodía

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Oficiando la solemne Eucaristía y ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Ramón Valdivia Gimenez, Pbro.
Director Espiritual de la Archicofradía y
Párroco de la de San Roque de Sevilla.

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 24, 25 y 26 de marzo
LAUS DEO
SEVILLA, A.D. 2017

PROCESION DEL NIÑO JESUS 2017
Miguel Angel García Osorno
El pasado 2 de enero, por noveno año consecutivo y siendo
ya casi una tradición, la Hermandad organizó la procesión de
Niño Jesús por las calles de la feligresía.
Tras la misa que comenzó a las 11 de la mañana en un día
frío pero soleado, se abrieron las puertas de la Iglesia de la
Anunciación para dejar paso a unos 100 niños Hermanos y
devotos que con sus velas iban alumbrando y celebrando en
un ambiente de alegría la llegada de Nuestro Señor Jesucristo.
El paso comandado por N.H.D. José León Alvarez-Ossorio
y con 3 auxiliares, era portado por 31 costaleros niños, que
hicieron un trabajo que hay que felicitar y que esperamos se
repita en los próximos años.
La priostía de la Hermandad utilizó las tradicionales flores
de pascua rojas para exornar el paso, llevando ademas otras
especies que le configuran una belleza muy especial.
Felicitar a los fiscales y diputados, también jóvenes que
poco a poco van aprendiendo la labor de organizar una
cofradía en la calle.
Por último agradecer también un año más a la Banda de
Cornetas y Tambores del Santo Cristo Varón de Dolores y a
su director Patricio Hidalgo, la interpretación maravillosa de
distintas marchas de corte clásico que hicieron las delicias de
las personas que contemplaban el cortejo.

EL PALIO DEL VALLE
Francisco José López de Paz

L

o han mecido los vientos de todos los
siglos. Los del decadente siglo XVIII,
los del rómántico XIX en el que la Semana
Santa renació o nació, quien sabe, los de la
eclosión del siglo XX y estos vientos inciertos
del siglo que nos ha tocado vivir.
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Las caídas de la Virgen del Valle son una
de las piezas de bordado más veteranas de
cuantas ha legado la historia. Eso lo sabemos. Pocas cosas de la Semana Santa tienen
mayor antigüedad. Pero se trata de una pieza
funcional, es decir que sirve, que cumple una
función como es la de cobijar a la dolorosa.
Si fuera solo una pieza ornamental o de museo, bastaría con meterla en una vitrina para
22 23 garantizar su conservación por los siglos de
los siglos. Pero al tener que cumplir un papel
en uno de los pasos de la cofradía hay que
pensar si el desempeño de esta tarea puede
terminar por degradarlo más o destuirlo. Por
eso es inteligente la idea de que hay que tomar medidas.
No son pocos los miembros de la cofradía
que han abierto ya el debate sobre lo que se
debe hacer, un camino éste que tiene varias
ramificaciones. La primera opción es abordar una restauración del bordado y cambiar
el soporte. Todo se puede restaurar pero en
este caso habrá que pensar si el resultante sería un híbrido entre la pieza histórica y una
de nueva creación. Esta opción provoca muchas dudas. La segunda posibilidad es la que
defienden muchos técnicos que abogan por
guardarlo y de esta manera por que deje de
cumplir su función y así exponerlo como una
reliquia de la historia del Valle y de toda la
Semana Santa de Sevilla. En su lugar se utilizaría una copia lo más fidedigna posible; o sea
un palio nuevo con el aspecto de uno viejo,
una réplica. La tercera vía es la que un día
escuché al sabio hermano Manuel Palomino

que abogaba por abrir un concurso de ideas
para crear un nuevo palio para la Virgen con
diseño distinto al actual. Quienes defienden
esta posición argumentan que si se hace un
palio nuevo, estaríamos llamando a la puerta
de la creación, del ingenio y del genio de los
artistas y podríamos llevarnos una gran sorpresa. Las tres ideas tienen sus pros y sus contras pero para decir esto no se escribe un artículo. Ya conocemos a la Virgen del Valle con
este palio, de dimensiones reducidas, sobrio y
personal aunque no fuera creado para Ella. El
ojo ya se ha hecho a esta pieza. No creo que
esté mal que en medio del debate se busquen
a artistas de reconocida solvencia que idéen
algo nuevo para una de las Imágenes capitales
de la Semana Santa, se haga o no se haga.
Solo por saber qué crearían los artistas para la
Virgen del Valle merecería la pena coger por
este tercer camino.

DIPUTACION DE JUVENTUD
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Francisco Perez Vergara
Una vez mas os escribo para ponerme en contacto con los jóvenes de la Hermandad a las puertas de una nueva Cuaresma,
deciros que el grupo Joven de la Archicofradía esta abierto a
todo hermano que quiera unirse a él y participar de las actividades del mismo, que habitualmente comunicamos a través de
nuestra página web y del correo Valle Información. Nos queda
por delante una Cuaresma muy ilusionante donde los Jóvenes
de la hermandad tenemos que tener una participación muy activa en todos los campos de la hermandad, os animo desde estas
lineas a colaborar con la Priostia, que toda ayuda en estas fechas
no viene nada mal.

Por último hago un llamamiento a todos los hermanos varones con edades comprendidas entre los 12 y 23 años para formar
parte del cuerpo de acólitos para los Cultos y la Semana Santa,
todo aquel que esté interesado que se ponga en contacto con24 25 migo a la mayor brevedad en el teléfono 638 67 74 36. Os animo a hacerlo pues es una visión,
muy distinta y cercana a nuestros titulares, de participar en la Estación de Penitencia; así como
en los distintos cultos que se celebran durante el año.
Desearos a todos una intensa Cuaresma y que disfrutéis de Nuestra Hermandad.
A vuestra disposición el Diputado de Juventud.

Los acólitos de nuestra Hermandad junto al Sr Arzobispo en la procesión que con motivo de la muestra de la misericordia
iba a procesionar con la imagen de Ntra Sra de la Salud.

TRIBUNA DEL VALLE
Algo más que abrir una puerta
Miguel Andreu Fernández
Escritor

La rapidez de los responsables de la
Hermandad del Valle es más que encomiable, así como su “mecanismo organizativo”
-el cual contemplé no sin cierto asombro
ya en el interior del templo- para cuidar no
sólo del patrimonio humano de la Hermandad sino del material: lugares dispuestos
para soltar las insignias, en algunos casos
retirando las de la Hermandad del Jueves
Santo de su altar y en otros asesorando de
cómo situarlas entre los bancos.

Ni los más viejos del lugar recordaban
que la Hermandad de San Esteban hubiera
de refugiarse en ningún templo por motivo
de la lluvia. Esos nazarenos de cirio azul que
cierran los tramos de los pasos no tenían
constancia de pisar el mármol de ninguna
Iglesia en nuestra corta historia. Por tanto el que escribe, a pesar de peinar canas
Ni que decir tiene que el cariño y afecy estar en las puertas de cumplir sus bodas
to que nos brindaron estuvo fuera de toda
de oro en su Cofradía de la Puerta de Carduda, especialmente hacia los monaguillos
mona, tampoco tiene conciencia de este
y nazarenos más pequeños, a los cuales se
hecho, dado que al menos en los últimos
los llevaron a la sacristía “a jugar y entrecincuenta años no ha sucedido.
tenerlos” para que ninguno se
Y qué decir de extraviase, ¿verdad Pochi?.
Cierto es que existe un testimonio gráfico del Señor de la Salud la dulzura con que
Y qué decir de la dulzura
y Buen Viaje refugiándose en la trataron a mi SeCasa de Pilatos, pero el blanco ñor del Buen Viaje, con que trataron a mi Señor
y negro de la fotografía la data para el cual dispu- del Buen Viaje, para el cual
en los primeros años de la cofra- sieron de inmediato dispusieron de inmediato una
día, allá por los principios de los una nueva clámide nueva clámide y evitar así las
humedades que podrían transaños 30 de la pasada centuria.
ferirse de la que llevaba en ese
Y tuvo que ser en la Anunciación, donmomento. Todo un cúmulo de sinsabores,
de tan acostumbrados están a abrir las puerque se hicieron más dulces por el trato que
tas para ofrecer refugio a las cofradías que
todos recibimos. Personalmente, no quiero
por allí pasan, el lugar que sirviera para guadejar de reseñar la satisfacción de ver surecernos el pasado Martes Santo de la inbido al paso, junto a mi Cristo, a un buen
cómoda, molesta e impertinente lluvia que
amigo, cuyas manos están fuera de toda
sorprendió a mi cofradía en la calle, cuando
duda de cómo colocar una clámide a una
el paso del Señor de la Salud y Buen Viaje
imagen.
se encontraba sobrepasado unos metros la
Y allí, en el interior del templo de la
puerta de la iglesia y María Santísima MaAnunciación, estuvieron juntos dos padre de los Desamparados venía, a los sones
sajes evangélicos que poco -diría que casi
de “Coronación de la Macarena”, enfilando
nada- se distancian en el tiempo: la corola calle Imagen, tras dejar atrás la plaza del
nación y la posterior burla. Momentos seCristo de Burgos.
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parados por sólo un instante que, merced a
este cobijo inesperado, pudieron admirarse
al unísono. Preciosa imagen, aunque espero que no vuelva a repetirse nunca...
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Ahora que me piden una colaboración
para este boletín, la escribo recordando
el afecto y la resumo en una sola palabra:
GRACIAS. Una Hermandad joven como
la mía -e inexperta en estos asuntos meteorológicos- junto a toda la solera de quienes
tienen siempre sus puertas abiertas para
recibir a quien lo necesite. Una foto que

todos guardamos grabada en nuestros más
entrañables recuerdos.
Siempre tienen sus puertas abiertas,
aunque hay algo más que no son sólo las
puertas. Diría, sin equivocarme, que también abrieron toda su Hermandad para nosotros.
En San Esteban no se os olvida. Os lo
aseguro.
Gracias.

AL CRISTO DE LA CORONACION DE ESPINAS
José María Jiménez

Una corona de espinas te ciñeron,
los sayones tu cabeza golpearon,
una clámide tus hombros arroparon
y en la frente con saña te hirieron.

Mil regueros de sangre cayeron,
tus manos fuertemente te amarraron
y aunque a la muerte de cruz te condenaron
ninguna queja de tus labios te salieron.
Señor mío, de espinas coronado,
al mirar la tristeza de tus ojos
mi corazón se siente avergonzado.
Y es que somos tan mezquinos e inhumanos
que hemos puesto en tu costado un clavel rojo
porque todos en la cruz te hemos clavado.

EL TALLISTA ANTONIO PARDAL Y EL PASO DE LA CORONACION
DE ESPINAS
Jose Roda Peña

L
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a historia material del actual paso del
Cristo de la Coronación de Espìnas
la podemos remontar a un cabildo general
celebrado por la Hermandad del Valle el 4
de junio de 1911, donde su influyente cofrade y teniente de hermano mayor honorario,
el canónigo Juan Francisco Muñoz y Pabón
(1866-1920) «dio cuenta de la compra por él
efectuada de una parte de canastilla para paso
de estilo churrigueresco y en su concepto de
gran mérito artístico con el fin de que si la
Hermandad lo aceptaba serviría de modelo y
base para la construcción de las nuevas an28 29 das». Dicho «trozo o lado de paso» era conocido de casi la totalidad de los concurrentes
al cabildo, pues había sido expuesto con anterioridad en casa del teniente de hermano
mayor Luis Piazza de la Paz. Los cofrades,
tras conocer lo ventajoso del presupuesto
para la ejecución del paso que pretendía realizarse –cuyo montante no se explicita en el
acta– y estimando el mérito artístico de aquel
segmento de talla que se les había mostrado,
acordaron por unanimidad adquirirlo por las
150 pesetas que Muñoz y Pabón había pagado
por él. Ignoramos a quién se lo pudo haber
comprado tan ilustre clérigo. ¿Quizás a un anticuario, a un maestro tallista, o puede que a
alguna comunidad religiosa? Lo cierto es que
sus formas arrocalladas y el embutido de espejos, todo ello tan característico de las entalladuras rococó, habrían de regir la plasmación
del conjunto y otorgarle su acusada personalidad –se le conoce popularmente como el paso
«de los espejitos»–, sin que la documentación
que he podido consultar consigne en ningún
momento, como repite machaconamente la

historiografía, que su diseño se deba a Gonzalo Bilbao o a su hermano Joaquín, si bien
es cierto que este último estuvo muy vinculado con la Hermandad del Valle durante estos
primeros lustros del siglo XX en diferentes empresas escultóricas y de asesoramiento artístico.
Un año más tarde, el 11 de junio de 1912,
otro cabildo general determinó que las 1450
pesetas que había dejado de beneficio una
función teatral, se destinaran «a construir
unas nuevas andas y canastilla para el paso del
Cristo de la Coronación, quedando autorizado ampliamente el Sr. Piazza para que proceda
a la construcción de las mismas ateniéndose
al modelo aprobado por la Hermandad». Por
consiguiente, Luis Piazza fue, en su condición
de mayordomo, el responsable de supervisar
los trabajos, y como tal informaría seis meses
después, el 15 de diciembre de 1912, de estar
casi terminada la obra de talla, habiéndose tenido que suspender temporalmente, «por estar
agotado el crédito que a ella se destinó». Tres
días antes, Antonio Infante Reina había presupuestado el dorado del paso en 2200 pesetas
aunque, como veremos, su actuación no habría
de tener efecto hasta pasados varios años. En
1913 se reanudó el tallado de la canastilla, y en
este punto estamos en condiciones de ofrecer

en primicia el nombre de su autor, el maestro
Antonio Pardal , a quien se terminó de abonar
el importe de su quehacer en junio de 1915.
El 30 de julio de 1916, los reunidos en
cabildo de oficiales conocieron «que el paso
se encuentra tallado del todo en puro estilo barroco, faltándole sólo alguna que otra
pecata minuta, y siguiendo el estilo es necesario dorarlo, cuyo gasto alcanza según el
presupuesto último dado por el dorador de
la Catedral [Antonio Infante Reina] en la
cantidad de 2600 pesetas» . En cuanto a los
futuros faldones, siguiendo el estilo del paso,
deberían ser «de raso de damasco de seda según opiniones de varios señores hermanos»,
acordándose encargar varias propuestas para
el dibujo de sus bordados a los laureados pintores y hermanos de la cofradía Gustavo Bacarisas (1873-1971) y Miguel Ángel del Pino
y Sardá (1890-1973), «que como artistas
nadie mejor que ellos podrían saber lo más
adecuado al faldón en donde tiene que ir
el respiradero por carecer el paso de ellos»,
así como al más modesto pintor Manuel
Cañas Martínez (1869-1954).
El dorado del paso se contrató el 30 de
junio de 1917, tal como estaba previsto, con
Antonio Infante Reina, que figura en el pertinente documento como dueño de un taller
de dorado en la calle Conteros, número 12
accesorio. En la primera cláusula, Infante
«reconoce que recibe en perfecto estado, los
cuatro testeros de madera tallada propiedad
de dicha Hermandad, que constituyen la canastilla del nuevo paso del Smo. Cristo de
la Coronación». A renglón seguido, se compromete a dorar en su obrador dicho canasto
«con oro fino, color anaranjado, medio grueso más del corriente, e igualmente, del trabajo de fijar en la misma, los espejos que han
de formar parte de su ornamentación, los que

le serán entregados por la Hermandad», pudiendo inspeccionar su labor, cada vez que lo
quisiere, el mayordomo Piazza. Como precio
total, se fija la cantidad de 2300 pesetas, que
percibiría en cuatro plazos «a la entrega de
cada uno de los cuatro testeros de la canastilla, completamente terminado y en perfectas
condiciones», debiendo estar conclusa su tarea para el 31 de diciembre del año en curso.
El contrato para la ejecución de los faldones se firmó el 16 de julio de 1917 con Juan
Manuel Rodríguez Ojeda, «como dueño y
jefe del taller de bordado establecido en su
domicilio, calle Duque Cornejo nº dieciocho… recibiendo de la Hermandad la tela
de damasco de seda rojo para los mismos, y
poniendo él de su cuenta los forros», quedando comprometido al «trabajo de bordado de
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dichos faldones en oro fino y sedas de colores,
y de la confección de la malla de los mismos,
con idénticos materiales, todo con sujeción
al dibujo que la Hermandad le entrega, y a lo
que con el Sr. Piazza convenga, en cuanto a la
elección de colores de las sedas» . Queda suficientemente claro que el diseño de estos faldones no se debió, como se venía afirmando
hasta ahora, al genial Rodriguez Ojeda, sino
que éste debió sujetarse al que la corporación
le facilitó, posiblemente uno de los dibujos
pergeñados por Bacarisas, del Pino o Cañas,
según se comentó con anterioridad. El importe estipulado fue de 4000 pesetas –pagaderas
en ocho plazos de 500 pesetas, con finiquito
previsto para el 15 de junio de 1918–, esto
es, más de lo que sumaron unidos la talla y
30 31 el dorado del paso; como en el caso de este
último, su compromiso era tener rematado su
cometido para el 31 de diciembre de 1917 .
Del buen ritmo con que se estaban desarrollando estas labores dio cuenta el mayordomo de la cofradía, Luis Piazza, a los hermanos que se dieron cita en el cabildo general
convocado el 2 de diciembre de 1917, anunciando «que muy en breve quedará terminado el dorado de la canastilla y el bordado de
los faldones y respiraderos. Han sido encargados cuatro medallones de plata para los centros de los testeros de la canastilla, con los
escudos de nuestra Hermandad, de la Santa
Sede, de la Orden Carmelita y el de España;
se ha pedido ya a Lyón la tela para la clámide
del Smo. Cristo; y están en trabajo los demás
detalles, como son los 4 faroles de plata».
La terminación del paso estaba asegurada
para antes del Miércoles Santo 27 de marzo
de 1918, para que ese día sirviese de singular
trono a la imagen del Cristo de la Coronación
de Espinas, que habría de bendecirse tras su
restauración por el escultor Joaquín Bilbao.

El estreno por las calles se produjo al día siguiente, Jueves Santo. Lo referido al apartado
de platería, esto es, los cuatro medallones con
escudos insertos en el canasto y el mismo número de faroles para las esquinas, se adquirió
en la firma de orfebrería Gilbert Hermanos .
En una suerte de balance final de los trabajos realizados, Luis Piazza hizo constar «que
excepto el dorado de la peana y bordado de
los faldones, que fueron ventajosamente contratados con los artífices D. Antonio Infante
y D. Juan Manuel Rodríguez Ojeda, respectivamente, y de todo lo suministrado por la
Casa de los Sres. Gilbert, los trabajos han
sido hechos por administración, obteniendo
con ello la Hermandad una considerable economía, especialmente en el trabajo de tallado
de la canastilla» .
Este paso de la Coronación de Espinas
fue objeto de una sustancial reforma en 1967,
ampliándose sus dimensiones laterales en
unos 58 cm. Al mismo tiempo, se sustituyeron las cartelas anteriores por otras que talló
en madera Antonio Vega Sánchez, Manuel
Peralta volvió a dorar el canasto al que se
suprimieron sus característicos espejos –felizmente repuestos dos años después– y las
religiosas filipenses del convento de Santa
Isabel pasaron los bordados de los faldones a
un nuevo damasco rojo. Los actuales faroles
datan de 1974 y fueron repujados en metal
plateado por Manuel Seco Velasco. En 2013
se procedió a una restauración integral y dorado de las andas por parte de David de Paz
Encinas, y en 2014 se estrenaron las cartelas que se labraron en plata por el taller de
Orfebrería Triana que dirige Juan Borrero –
dibujadas por Javier Sánchez de los Reyes–,
conteniendo los escudos de la hermandad, el
real, el pontificio y el de fray Crisanto de la
Concepción, prior del monasterio de San Lorenzo de El Escorial y cofrade del Valle .

LA RONDA
Pablo Borrallo
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a fe y la historia que pasean las
distintas hermandades y cofradías
que hacen estación de penitencia hacia la
S.M. I. Catedral de Sevilla, se manifiesta a
través de la riqueza de sus cortejos procesionales, en general, íntimamente, sujetos
a la presencia en ellos de una serie de elementos teológicos y artísticos de enorme
carga iconológica. Sin embargo, en muchas ocasiones, son las cuestiones humanas las que cobran un sentido simbólico,
realmente, trascendente.
Indudablemente, uno de los aspectos
más singulares de las procesiones que tienen lugar el Jueves Santo es un rito, que
podemos interpretar como parte del patrimonio inmaterial sevillano y que pese a su
importancia, pasa casi desapercibido para
el gran público, siendo para no pocos cofrades un hecho bastante desconocido, estamos hablando de la llamada “Ronda del
Jueves Santo”. Formalmente, de ese rito
participa en la actualidad un piquete de la
Guardia Civil, que situándose tras la banda de música del palio de Nuestra Señora
del Valle y antecediendo a la cruz de guía
de la Hermandad de Pasión, realiza gran
parte del recorrido de la Carrera Oficial
hasta llegar a la Santa Catedral. Simbólicamente, su presencia entre ambos cortejos recuerda el recorrido, que a finales de
la Edad Moderna, realizaban los alguaciles
para despejar las calles, evitando altercados
y predisponiendo a la ciudad para recibir
la festividad del Jueves Santo. Al acabar
ese recorrido en la Puerta de San Miguel,
el asistente, ante el tribunal del Cabildo
Catedralicio pronunciaba la siguiente fra-

se: “La ciudad se encuentra sosegada y en
calma, conforme a la festividad del día”.
Con ello, las hermandades hispalenses, timoratas de posibles alborotos, se lanzaban
sin miedo a realizar sus estaciones penitenciales por las calles de una ciudad preparada para recibirlas sin altercados. Hay que
recordar que, ya durante el siglo XVIII,
muchos fueron los enfrentamientos que se
sucedieron por las calles de Sevilla entre
distintas hermandades y cofradías y entre
adeptos de ellas para dirimir la primacía de
paso, lo que daba lugar en incontables ocasiones a disturbios entre los propios nazarenos, que acababan en episodios de graves
altercados públicos, sofocados al fin por las
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fuerzas de seguridad. A la larga, esos desagradables acontecimientos provocarían que, tanto las autoridades religiosas como civiles, entendieran la necesidad de crear un control,
por lo que desde el año 1794 se crearon una serie de rondas de vigilancias por parte de los
alguaciles de la Audiencia, que velaban tanto por el buen comportamiento de los distintos
cuerpos de nazarenos, como de los propios fieles que acudían a ver las cofradías. Con el
tiempo, dicha práctica acabaría por desaparecer con la buena voluntad tanto del Ayuntamiento como de la Iglesia de Sevilla para organizar el buen discurrir procesional, de ahí la
simbólica práctica actual de pedir tres venias a lo largo de la Carrera Oficial.
Hoy día, el piquete de la Guardia Civil se incorpora a la altura de la calle Albareda, a
la altura de la antigua Cárcel Real, dirigiéndose a continuación hacia la Plaza de San Francisco, donde recoge al Subdelegado/-a del Gobierno en Sevilla -otras veces al Gobernador
Civil-, que porta sobre su cuello la llave del Monumento de la Catedral. Llegados a la
Puerta de San Miguel, la autoridad civil pone fin a la simbólica “Ronda del Jueves Santo”,
haciendo entrega de la llave del Monumento catedralicio al canónigo de turno, bajo la
fórmula, anteriormente, descrita: “Sosegada y en calma conforme a la festividad del día”.
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La Ronda del Jueves Santo en el “Simbolismo en la Semana Santa de Sevilla”
(Ediciones Alfar, 2017. Pablo Borrallo)

ENTREVISTA: MEDALLAS DE ORO DE LA HERMANDAD
Eduardo Bonet Padilla

Abordamos en esta entrega a un hermano, miembro de una saga siempre guiada
por el cariño a nuestra Hermandad y por el amor sin medida a sus Titulares.
Reconozco mi emoción al oír y leer sus respuestas y, no por menos, agradecerle su entera disposición, en colaborar con esta sección de nuestro Boletín.
EL PERSONAJE:
ANTONIO QUIJADA JIMENO.
BREVE SEMBLAZA
Nacido en Sevilla en Abril de 1941 de madre sevillana y padre gaditano. Aquí realizó
sus primeros estudios, marchando con 18 años a Madrid donde completó los de ingeniero
superior de montes.
Tras esto vuelve a Sevilla ingresando en el departamento de matemática aplicada de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, recien inagurada. Allí transcurre su
vida académica durante 44 años, hasta su jubilación a los 70 años.
Casado en 1968 ante el altar de nuestros Titulares en la Iglesia del Santo Angel, padre de cuatro hijos
todos Hermanos de nuestra Hermandad.

LA ENTREVISTA EN DIEZ PREGUNTAS:
¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la Hermandad?
Soy Hermano del Valle desde mi nacimiento y mis primeros recuerdos tienen su asiento en
nuestra anterior sede, la iglesia del Santo Angel.
Recuerdo aquellas “funciones principales de instituto” los Viernes de Dolores, aquellas protestaciones de Fé siempre tan numerosas y las posteriores comidas de Hermandad en el Hotel Madrid.
Recuerdo aquellas noches de Adoración nocturna ante nuestro altar, pero sobre todo recuerdo
a tantos hermanos a los que debemos lo que hoy tenemos, que se han ido y nos están esperando
allá arriba, junto a la Virgen del Valle.
¿Qué Hermanos le han dejado un recuerdo imborrable?
Sobre todo mi tío Pepe, José Jimeno y Nuñez del Prado, que ingresó muy joven en la Hermandad
y fue apuntando en ella a todo Jimeno recién bautizado. De una u otra forma está presente en todos
mis recuerdos de juventud relacionados con El Valle. Cuantas emociones he compartido con él...
Recuerdo a Rodríguez Buzón, aquel pregonero que cantó a la Jardinera del Dolor, y más recientemente a José María O’kean, costalero y Hermano Mayor, que tanto insistía en la mano tendida
del Cristo con la Cruz al Hombro.
¿Qué siente o percibe que ha cambiado en Nuestra Hermandad desde su juventud a los tiempos actuales?
La Hermandad tiene hoy la posibilidad de organizarse libremente, cosa que en la anterior sede
sucedía en menor medida. Aunque estamos en un templo que pertenece a la Universidad de Sevilla se viene dando una buena convivencia y un mutuo respeto que la Hermandad debe alimentar.
Tengo la impresión de que fuimos mejor Cofradía que Hermandad y que esto se ha ido corrigiendo en los últimos tiempos. Así que felicito a las últimas Juntas de Gobierno y las animo a
seguir promoviendo actos que animen la participación de los Hermanos.
¿Cree que seguimos siendo una Hermandad de familias?
Que lo fuimos es evidente. Basta con ver como se repiten los apellidos en la lista de hermanos fallecidos. Yo pertenezco a la saga de los Jimeno. Que lo estamos dejando de ser se puede comprobar en la
lista de nuevos hermanos observando los nuevos apellidos junto a los descendientes de otras familias.
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¿Como explicaría a un extraño lo que para usted significa ser “Hermano del Valle”?
Hay ciertas cosas que vienen disueltas en la leche materna.
Hablemos de sus sentimientos hacia cada uno de sus Titulares
No es facil disociar los sentimientos que inspiran cada uno de nuestros Sagrados Titulares, pero
vamos a intentarlo:
El Cristo de la Coronación me produce una gran ternura, la que provoca el que todo un Dios
acepte humildemente todo lo que representa el Misterio del primer paso, el dolor de los golpes y
el escarnio de las burlas.
De Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro me impresiona su mano tendida, parece buscar
un apoyo, parece perdonarnos, parece decirme que no me canse de pedir.
Lo de la Virgen del Valle es cosa aparte. Lo siento pero no encuentro palabras para expresarmis
sentimientos. Es mi madre, es mi confidente. Hay veces que su Hijo me da mucho respeto y me
acuerdo de Ella, con la que es tan fácil charlar. Me imagino la cara de la Madre de Dios en el
Calvario a los pies de su Hijo: es la de la Virgen del Valle. Cuantos momentos trascendentes de
mi vida los he pasado con Ella.
¿Qué supone para usted el Viernes de Dolores?
Como cofrade el fin de las vísperas, el sentimiento de que la Semana Santa que aún no ha empezado, comienza a irse de las manos. Como Hermano del Valle, el día Grande de la Hermandad, con la
misa solemne por la mañana y la bajada de la Virgen del Valle del altar del septenario por la noche.
Uno quisiera que fueran actos más íntimos.
¿Y el Jueves Santo?
Cómo cambian las sensaciones que proporciona este día a lo largo de la vida. Se comienza ilusionadamente cerca de la Cruz de Guía, se va retrocediendo al segundo y tercer paso y se acaba
al lado del libro de reglas. Hasta que un año uno
decide dejarlo y cambia la penitencia por el disfrute de ver la Cofradía en la calle. Que delicia
contemplarla por la calle Hernando Colón , con
la cera baja y Tejera interpretando su marcha.
¿Qué podría mejorarse de la Hermandad?
Ya comenté anteriormente que entiendo que la
vida de la Hermandad discurre por donde debe
de un tiempo a esta parte.
Comprendo que es dificil llenar todo el año de
actividades interesantes que provoquen la participación, pero ese es el camino. No todos los
actos tienen que ser religiosos. La Hermandad
ya ha convocado actividades de tipo cultural.
Sevilla y sus alrededores tienen edificios civiles, iglesias y conventos interesantísimos y hay
quien los conoce y sabe enseñarlos.
¿De quién se acordó al recibir la Medalla de
Oro?
De mis padres. De mi mujer, fallecida recientemente, de los Jimeno, los que se fueron y los
que quedan. Todos ellos me enseñaron a amar
mi Hermandad.

