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CARTA DEL HERMANO MAYOR 
Gonzalo Pérez de Ayala González

Queridos hermanos en Cristo:

 Me dirijo por primera vez a todos como Hermano Mayor de nuestra 
querida Archicofradía, tras el Cabildo General de Elecciones celebrado el 
pasado mes de junio. Mis primeras palabras son de agradecimiento a todos 
los hermanos. La alta participación en ese Cabildo ha demostrado que nos 
sentimos comprometidos por el futuro de nuestra Hermandad y ello es 
motivo de felicitación.
 Afronto este reto con la máxima humildad y con plena consciencia 
de la responsabilidad asumida, como Hermano Mayor de un grupo de 
fieles que se acerca a los 600 años de historia, sentimientos que comparten 
todos y cada uno de los oficiales de esta nueva Junta de Gobierno.

Siendo consciente de lo ambicioso de nuestro programa, nos 
disponemos a desarrollarlo con la máxima dedicación y empeño. En 
ello volcaremos toda nuestra ilusión y queremos que nos acompañéis, 
especialmente los martes y jueves por la tarde  en las dependencias de 
la Hermandad, para mantener trato directo con todos vosotros, recibir 
vuestras inquietudes, sugerencias, propuestas o, simplemente, mantener 
un rato de amable y distendida convivencia.

Ya estamos trabajando a pleno rendimiento, a disposición y 
servicio de todos los hermanos, sin distinción. Nuestros brazos están 
abiertos y os llamo a todos a colaborar en el proyecto, pues todos somos 
necesarios. Son tiempos de retomar, mimar y reforzar nuestros vínculos 
de amistad, confraternidad y mutuo aprecio, pues en ellos se sustentan en 
gran medida la grandeza de nuestra Hermandad de El Valle.

Como sabéis, desde primeros de septiembre hemos recuperado la 
Santa Misa de Hermandad de todos los jueves, haciendo de la Eucaristía el 
centro de la celebración de una tarde de convivencia y contacto entre los 
hermanos. Os animo a participar activamente de ello.

La Diputación de Caridad también ha iniciado su trabajo 
ordinario, habiendo celebrado además con éxito la primera de una serie 
de convivencias para recaudar fondos destinados a sus objetivos. La 
Diputación de Formación ya tiene organizadas las distintas catequesis para 
jóvenes. Desde Secretaría se están redoblando esfuerzos en materia de 
comunicación e información, con el fin de dotar de absoluta transparencia 
la gestión de la Junta de Gobierno. Desde priostía se ha iniciado el curso 
con un dignísimo altar para la Función Solemne de los Dolores Gloriosos 
de Nuestra Señora, cuidadosamente organizado por la Diputación de 
Cultos. Todos los oficiales están volcándose en sus respectivas áreas y tareas 
específicas.

Especial énfasis debe ponerse en la Diputación de Juventud, 
que ya está organizando el grupo joven y desarrollando varias iniciativas 
específicas para este sector.

 El año 2018 está especialmente dedicado por la Iglesia a los 
jóvenes, plasmado en el tema objeto del Sínodo de los Obispos de Octubre. 
Se pretende resaltar la importancia pastoral que la Iglesia da a los jóvenes, 
siguiendo el camino trazado por la Asamblea Sinodal sobre la familia y por 
la subsiguiente exhortación apostólica postsinodal “Amoris Laetitia”.

 Se invita a la juventud a realizar su proyecto de vida con alegría, 
abriéndose al encuentro con Dios y los hombres, y a participar activamente 

Afronto este reto con la 
máxima humildad y con 
plena consciencia de la 
responsabilidad asumida, 
como Hermano Mayor de 
un grupo de fieles que se 
acerca a los 600 años de 
historia, sentimientos que 
comparten todos y cada 
uno de los oficiales de esta 
nueva Junta de Gobierno.
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en la edificación de la Iglesia y de la sociedad. Todo ello tendrá su momento 
culmen en las Jornadas Mundiales de la Juventud, de enero de 2019 en 
Panamá, con los ejes principales de la Virgen María y la Vocación.

 De esta forma, la Hermandad se presenta como un perfecto medio 
e instrumento para la consecución de todo ello. Nuestra Hermandad como 
parte de la Iglesia y de la Sociedad en la que se desenvuelve, necesita de esa 
participación activa de los jóvenes. 

 En esta línea, vamos a reforzar nuestro empeño en facilitar a la 
juventud los cauces idóneos para poder dirigirse a ese encuentro con Dios y 
los hombres, sus hermanos, por medio de su efectiva y activa participación 
en todas las actividades propias de nuestros fines: caridad, evangelización, 
formación espiritual…

 Es nuestro objetivo cuidar, mantener y, en lo necesario, 
recuperar las señas históricas de identidad, el patrimonio y los valores de 
la Hermandad de El Valle, especialmente en la práctica y desarrollo de 
nuestros Cultos. Paralelamente, ya estamos trabajando, porque ello no es 
incompatible, antes al contrario, en la necesaria modernización de la gestión 
económica y la administración general de la Hermandad, dotándola de la 
máxima transparencia y controles eficaces, siendo un aspecto fundamental 
el establecimiento de fluidos cauces de comunicación que faciliten nuestra 
cercanía y trato directo.

 Reiterando mi sincera disposición de estar a vuestro servicio, 
recibid un fraternal abrazo en Cristo y que Su Santísima Madre, la Virgen 
Bendita del Valle, nos ampare a todos.     
  

Es nuestro objetivo cuidar, 
mantener y, en lo necesario, 
recuperar las señas 
históricas de identidad, el 
patrimonio y los valores 
de la Hermandad de El 
Valle, especialmente en 
la práctica y desarrollo de 
nuestros Cultos.



MISA POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

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

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

Celebrará

SOLEMNE MISA DE RÉQUIEM

en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla, sede canónica de la Hermandad, ante sus Sagrados Titulares el 
próximo día 2 de noviembre de 2018 a las 20:00 horas, por todos los hermanos y bienhechores difuntos y en 
especial por los fallecidos en el último año:

SR. D. PEDRO PEINADO CRESPO

ILMA. SRA. Dª. ISABEL MARTÍNEZ-CAMPOS 

RODRÍGUEZ

ILMA. SRA. Dª. ENCARNACIÓN GUTIÉRREZ  Y 

LÓPEZ DE HARO

SR. D. JUAN CARLOS MONTES MARTÍN

SR. D. JOSE MARÍA LÓPEZ DE RUEDA COSSÍO

SR. D. ANTONIO GARRIDO MORAGA

SR. D. MANUEL ROMERO RODRÍGUEZ

RVDO. SR. D. JOSÉ GUTIÉRREZ MORA

SR. D. ANASTASIO PÉREZ DE AYALA MORENO 

SANTAMARÍA

SRA. Dª. MARIA DEL AMPARO COSSÍO COSSÍO

ILMO. SR. D. MANUEL LOZANO 

HERNÁNDEZ DE ÁVILA

SR. D. JOSÉ LUIS PARODY RUIZ-BERDEJO

SRA. Dª. MATILDE FERNANDA OLIART SAUSSOL

SRA. Dª ISABEL CORDÓN PÉREZ

(relación de hermanos fallecidos en el último año,
notificados o de los que ha tenido conocimiento la 

Secretaría de la Hermandad)

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno ruegan a todos 
los hermanos la asistencia a este piadoso culto establecido 

en nuestras Santas Reglas.
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NUEVO DIRECTOR ESPIRITUAL

TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

El pasado día 30 de julio tomó posesión 
la nueva Junta de Gobierno, surgida del 

Cabildo General de Elecciones celebrado el día 
26 de junio.
Los nuevos oficiales formularon el juramento 
de sus nuevos cargos, en el transcurso de la 
celebración de la Santa Misa, oficiada por el 
Director Espiritual de la Hermandad, N.H.D. 
Ramón Valdivia Giménez, el cual aprovechó 
para comunicar a los hermanos que había 
expirado el plazo comprometido en su día para 
hacerse cargo de esta responsabilidad y que, por 
sus múltiples obligaciones, no podría prorrogar.
Finalizó el acto con una breve convivencia en 
las dependencias de la Hermandad.

Al cierre de la edición de este boletín, se nos comunica desde el Arzobispado 
la aprobación del nombramiento del nuevo Director Espiritual de nuestra 

Hermandad.
Se trata de Don Manuel Luque Pérez, párroco emérito de la Parroquia de San 
Benito Abad.
Nacido en Sevilla en 1941, ya antes de llegar su vocación sacerdotal estaba 
integrado en el mundo de las cofradías, llegando a formar parte de la Junta 
de Gobierno de la Hermandad de San Benito, como Promotor Sacramental.
Ingresó en el Seminario en 1974. Tras ser ordenado sacerdote, estuvo destinado 
en primer lugar a la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en la Carretera 
de Su Eminencia, y posteriormente fundó la de San Juan de la Cruz, en el 
barrio de Palmete-Padre Pío. A continuación se incorporó a la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús, en Bellavista, y desde el año 2000 ha estado a cargo 
de la de San Benito Abad, de la que, desde el pasado mes de junio, es párroco 
emérito.
Don Manuel ya tuvo a finales de los años ochenta contacto con nuestra 
Archicofradía, pues predicó los cultos de nuestros tres Titulares, y en aquellos 
años frecuentó nuestra Hermandad, llegando a jurar como hermano.
Actualmente se encuentra a caballo entre las iglesias de Santa María la Blanca 
y la parroquia de San Nicolás, donde oficia la celebración litúrgica.
Desde estas líneas le damos la bienvenida a nuestra Hermandad, y deseamos 
que tenga un fructífero paso por ella.

Hermano Mayor: D. Gonzalo Pérez de Ayala González.
Primer Teniente de Hermano Mayor: D. Antonio de la Banda Mesa.
Segundo Teniente de Hermano Mayor: D. Fernando García Parody.
Mayordomo: D. Miguel González Rojas.
Fiscal: D. Víctor Tomas Rodríguez-Flores López.
Secretario: D.ª María del Valle Martínez de Pinillos Pérez-Estudillo.
Prioste Primero: D. Manuel Antúnez Olivares.
Diputado de Cultos: D. Joaquín Ahumada Bilbao.
Diputado Mayor de Gobierno: D. Hipólito de Oya Escudero.
Diputado de Formación: D.ª María del Valle Álvarez-Ossorio Pastor.
Diputado de Caridad: D. Guillermo Parody Durio.

Diputado de Juventud: D. Carlos León Álvarez-Ossorio.
Clavero: D.ª María del Valle Crespo Zambrano
Archivero: D. Nicolás Delgado Arnaud
Prioste Segundo: D. Tomás de la Hera de Oya
Prioste Tercero: D. Ernesto de Villar Rosety
Consiliario Primero: D. Jesús Ramírez García de Gomáriz
Consiliario Segundo: D. Francisco Javier García Moreno
Diputado Primero: D. Antonio Duque Antón
Diputado Segundo: D. Juan Luis Padura Gómez.
Diputado Tercero: D. Gonzalo del Barco Aumesquet
Diputado Cuarto: D. Antonio María Barrau Fuentes

La composición de la nueva Junta es  como sigue:



BIENVENIDA A NUEVOS HERMANOS

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno dan la bienvenida a los nuevos hermanos recibidos en 
esta Archicofradía desde el pasado mes de enero de 2018, a los que invita a colaborar y participar 

activamente en la vida y en el desarrollo de Hermandad.

Dª. Ángela de la Cruz Cuevas Cabrera
D. Martín León Díaz
D. Jesús Cuesta García
Dª. Myriam Domínguez Seda
Dª. María Victoria Garrido Galve
Dª. Raquel Bernal Alcayde
Dª. Marta Crespo Caparros 
D. Manuel Morón del Valle
Dª. Amaia Grande López
D. Manuel Grande López
D. Joaquín Fernández Escudero
D. Ignacio Escudero García-Junco 
Dª. Fátima Alarcón Medina
Dª. Alejandra Herrera Fernández de Bobadilla
Dª. Ana Herrera Fernández de Bobadilla
Dª. Cristina Ángela de la Cruz Ferre Espinosa
Dª. Blanca Ángela de la Cruz Ferre Espinosa
Dª. Cristina Álvarez Benítez
D. Gonzalo Núñez Lahera
Dª. María López Orellana
Dª. Ángela Ferre Sevilla
D. José María Caro Pérez
Dª. Victoria María Juárez
Dª. Marta Díaz Falcón
D. Álvaro Tejedor Valcárcel
D. Francisco Jesús Rodríguez Roa
Dª. Ángela Duque Laine
D. Ignacio Ridruejo Cascales
Dª. Nuria Ridruejo Cascales
D. Manuel Ridruejo Ramírez
Dª. Jimena Palma Carretero
D. José Javier Miro Gallegos

La jura de reglas de los nuevos hermanos, según dispone el artículo 20 de nuestras Santas Reglas, 
tendrá lugar en la Función Solemne al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, el próximo 

día 25 de noviembre de 2018, a las 12 horas en la iglesia de la Anunciación, sede canónica de nuestra 
Archicofradía.
Los hermanos que por diversas circunstancias aún no hayan jurado las Reglas, se podrán poner en 
contacto con la Secretaría de la Hermandad, para asistir a la jura.
Tlf. 954 21 61 47 – correo electrónico: secretario@elvalle.org

D. Francisco de Asís Muñoz Jiménez
D. José Blas Conde Puerto
D. Carlos Salido Maesso
Dª. Pilar Ibarrola Arévalo
D. Miguel Ángel de Solís Tello Farfán de los Godos
D. Miguel Ángel de Solís Valenzuela
D. Juan de Solís Valenzuela
Dª. Manuela López Barrau
D. Antonio Galán Infantes
Dª. Andrea Rengel Bernal
Dª. Reyes Del Barco Rodríguez
D. Joaquín Ahumada Campos
Dª. María del Pino Miranda Maza de Lizana
D. José Luis López-Campos Bodineau
Dª. María Gloria López-Campos Bodineau
D. Santiago Carmona López-Campos
D. Fernando Río-Miranda Pérez de León
D. Fernando Burón Arancón
D. Antonio Manuel García Carmona
D. Juan Antonio Silva Fernández
D. Carlos Palomar González-Alorda
Dª. Rosario Rotllan Merino
D. José Manuel Madrid Silva
Dª. Paloma Gómez Ramos
Dª. Alba Salinas Parody
Dª. María Ana Rosety Fernández de Castro
Dª. Inmaculada Concepción García Trigo
Dª. Amalia de la Hera de Oya
Dª. Blanca de la Hera de Oya
D. Álvaro Duque Campos
Dª. María Paz Parody Martín

JURA DE HERMANOS



Desde la Diputación de Caridad invi-
tamos a todos los hermanos a cola-

borar con distintas actividades encaminadas al Voluntariado en 
las siguientes actividades:

El Economato Social de la Fundación Benéfico-Asistencial Cas-
co Antiguo, donde necesitan personal por las mañanas para lim-
pieza y reposición de mercancía, y por las tardes para atención 
a beneficiarios y funcionamiento del Supermercado. Se trata de 
una mañana o tarde al mes.

Peregrinación a Fátima con enfermos a través de la Hospitalidad 
Diocesana Sevilla-Lourdes durante el fin de semana del 23 al 25 
de Noviembre de 2018, en la cual ya están inscritas dos hermanas del Grupo Joven.

La Gran Recogida de Alimentos organizada por la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, en un 
supermercado pendiente de asignar, durante los días viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre.

Para todo hermano que quiera participar en alguna de estas tareas, estaremos encantados de atenderles 
a través del teléfono 646-566-095 o en la dirección de correo electrónico diputadocaridad@elvalle.org.

Desde el pasado 6 de septiembre, se está celebrando semanalmente la Santa Misa de 
Hermandad, felizmente recuperada, a las 20:30 horas en nuestra sede canónica. 

Animamos a todos los hermanos a participar de este sacramento para así tener unos 
momentos de oración y de posterios convivencia en nuestras dependencias.

BREVES
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RECUPERACIÓN MISA DE 
HERMANDAD

Se pone en conocimiento de los hermanos y devotos que se encuentran a la 
venta las participaciones y décimos para el tradicional Sorteo de Lotería de 

Navidad del próximo 22 de diciembre, que juega la Hermandad. Cada partici-
pación tiene un precio de 3,00 euros, correspondiendo 2,50 euros al número, y 50 céntimos al donativo. En el 
caso de los décimos, tienen un precio de 24 euros, de los que 4 euros constituyen el donativo. Los números son 
el 27.193 y el 94.329.
Además, este año los hermanos que residen fuera de Sevilla también podrán adquirir los décimos a través de la 
web www.lalluviadeoro.es, siguiendo este sencillo procedimiento:

LOTERÍA DE 
NAVIDAD 2018

VOLUNTARIADO

Se recuerda a los hermanos la posibilidad de suscribirse a la lista de distribución 
de información y noticias de la Hermandad, vía email. Pueden gestionar su alta 

mediante formulario electrónico en la web www.elvalle.org, o bien enviando un correo 
electrónico a secretario@elvalle.org. 
Igualmente, en caso de modificación en sus datos personales pueden comunicarlo al citado correo electrónico, en 
el teléfono 954-216147, o en secretaría, para tener debidamente actualizada la base de datos de hermanos y de esta 
forma poder tener una correcta comunicación con los mismos.

SECRETARÍA

1-Entrar en el sitio web www.lalluviadeoro.es
2-Hacer click en Empresas Compras Navidad
3- Introducir el código de acceso: elvalle, todo en 
minúscula.
4-Hacer click en Acceder
5-Se verá el décimo de la Hermandad. Elegir la cantidad 
deseada y hacer click en continuar.

6- Puede pagarse con tarjeta de crédito.
7- Se puede enviar a casa o bien se deja en depósito y se envía 
el décimo virtual.
8- Una vez realizada la compra  llegará un correo de con-
firmación del pedido.

Aquellos hermanos que hayan modificado el domicilio, número de 
cuenta corriente, o tengan alguna incidencia en el pago de cuotas, 

pueden ponerse en contacto con la Hermandad, a través del correo mayordomo@elvalle.org, o en el 
teléfono 954216147.

MAYORDOMÍA



BREVES

Aquellos hermanos  que quieran adquirir nuevas 
túnicas para el Jueves Santo del año 2018, pueden 

ponerse en contacto con mayordomía, en el correo mayordomo@elvalle.org,.
En caso de que los hermanos tengan ya reservadas las túnicas para alquilarlas, 
el plazo para retirarla será del 12 al 21 de febrero, en horario de 18:30 a 20:30, y 
el domingo 11:00 a 13:30 horas. A partir de esa fecha se pondrán a disposición 
del resto de hermanos, teniendo preferencia los menores de 18 años. Pueden 
ponerse en contacto por el mismo correo electrónico de Mayordomía, o bien 
en el teléfono 687414188.

TÚNICAS

Debemos tener presente la fiscalidad sobre el conjunto de donativos 
que pudiéramos realizar a la Hermandad, esperando que ello sirva 

de incentivo a la generosidad de todos. El contribuyente tendrá derecho 
a aplicar una deducción por donativos de los siguientes importes:

• Hasta los 150 primeros euros un porcentaje de deducción del 75%

•	 Resto de base de deducción un porcentaje del 30%. Este tipo impositivo será del 35% si en 
los dos periodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones 
o aportaciones con derecho a deducción a favor de una misma entidad por importe igual o 
superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

Cabe destacar igualmente que la base de deducción por donativos, donaciones y otras aportaciones no 
podrá superar, con carácter general, el 10% de la base liquidable del ejercicio.

FISCALIDAD
DONATIVOS

El pasado 12 de junio se celebró en la iglesia de la Anunciación la 
sesión de clausura del pasado curso del Aula de Poesía, dedicada 

en esta ocasión como homenaje a nuestro hermano y poeta fallecido el 
2 de junio, D. Manuel Lozano Hernández. 

Tras la presentación del Hermano Mayor D. Lucas Maireles Vela, se contó con la intervención de D. 
Rafael Roblas, D. Juan Manuel Labrador, D. Lutgardo García, D. Francisco Robles, D. Ignacio Mon-
taño, D. José Maria Rubio, Dña. Pilar Alcalá, D. Ignacio Trujillo, así como la intervención musical de 
D. Abraham Martínez, y D. Santos Jesús García.

En próximas fechas se convocará una nueva sesión, que será comunicada a los hermanos por los 
medios oficiales.

AULA DE POESÍA 
RAFAEL MONTESINOS
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El pasado 13 de octubre una representación de la Hermandad asistió 
a la Solemne Misa Estacional de la Coronación Canónica de María 

Santísima de la Victoria, en la Santa Iglesia Catedral.

Previamente, el día 8 de septiembre, las Hermandades del Jueves Santo asistieron en la capilla de la 
Fábrica de Tabacos a la Función en honor de María Santísima de la Victoria, tras la cual, hicieron 
entrega de una Cruz Pectoral, obsequio conjunto por tan importante evento.

CORONACIÓN VIRGEN
DE LA VICTORIA

Durante los días 15, 16 
y 17 de septiembre ha 

tenido lugar el Jubileo Cir-
cular de las 40 horas; el 15 de septiembre se celebró, 
según mandan nuestras Santas Reglas, la Función So-
lemne de los Dolores Gloriosos, predicando el  Rvdo. 
Padre D. Diego Muñoz Rodríguez, S.J.

FUNCIÓN DOLORES
GLORIOSOS

En el transcurso 
de la Función 

de los Dolores Glo-
riosos, tomaron posesión los nuevos Auxiliares de la 
Junta de Gobierno, jurando sus cargos ante Ntra. Sra. 
del Valle. También se formalizaron los nombramien-
tos de camareras y camareros de nuestros Titulares, 
así como las de altares y ornamentos sagrados. Se hizo 
entrega a todos ellos de un recordatorio de tal aconte-
cimiento. El Hermano Mayor y su Junta de Gobierno 
les traslada el agradecimiento de la Hermandad por 
su disposición y entrega.

JURAS Y
NOMBRAMIENTOS

Por la Junta de Gobierno se ha procedido al nombramiento de los 
capataces de los pasos de nuestros Titulares para la próxima Estación 

de Penitencia. El del Cristo de la Coronación de Espinas es D. Juan León 
Lozano, el del Señor con la Cruz al Hombro, D. Fernando Burón Arancón y D. Fernando Río-Miranda 
Pérez de León, y el de Nuestra Señora del Valle, Don José González Mesa. Desde estas líneas queremos 
agradecer a D. José González Luna los años de entrega y dedicación al frente del paso de Palio.

NOMBRAMIENTO
CAPATACES



RESTAURACIÓN DEL PALIO DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

Tras estudiar el informe sobre el proyecto de restauración del palio de Nuestra Señora del Valle emitido por el 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH),  recibido el pasado 22 de junio, se han iniciado contactos 

con el propio IAPH con el fin de poder tener todos los detalles al respecto y así obtener una visión global de lo 
que aconsejan los técnicos y especialistas que han intervenido en el citado informe.

Una vez que se mantengan dichas reuniones, se convocará el oportuno Cabildo General para informar a todos 
los hermanos y tratar todos los asuntos que a 
él respecta.

Como se recordará, la restauración del techo 
y de las bambalinas del palio de nuestra 
Titular fue acordada por Cabildo General, en 
el que también se acordó que fuera el IAPH 
quien supervisara y dirigiera técnicamente 
todo el proceso. Por tanto, en ejecución de 
dicho acuerdo y una vez valorado el alcance 
del informe aludido, deberán adoptarse las 
decisiones correspondientes.

El informe al completo se encuentra a 
disposición de todo hermano que quiera 
consultarlo en horario de secretaría: martes y 
jueves de 19 horas a 21 horas.  

AGENDA

El próximo jueves, 15 de noviembre, a las 18:30 horas, celebraremos 
una reunión ente los hermanos más experimentados de nuestra Ar-

chicofradía, para que compartan unos momentos de convivencia, y asimismo puedan hacer gala de los 
conocimientos que atesoran sobre la historia y vivencias en nuestra Hermandad; todo ello culminará 
con la celebración de la misa a las 20:30 horas. 

HERMANOS
VETERANOS

El próximo jueves 20 de diciembre y tras la misa de Hermandad, se 
celebrará la tradicional Convivencia de Navidad, a la que invitamos 

a todos los hermanos.

CONVIVENCIA
NAVIDAD

El próximo sábado 10 de noviembre, tras participar en la misa de las 
12:00 horas, se convoca a todos aquellos jóvenes interesados en par-

ticipar o incorporarse al grupo de acólitos, para la reunión preparatoria de los cultos del Cristo de la 
Coronación de Espinas.

ACÓLITOS

A partir del 10 de enero de 2019 se comenzará a colaborar en el taller 
de pintura de los cirios de la candelería de paso de Nuestra Señora 

del Valle, al que invitamos a participar a los hermanos, jóvenes y mayores, para colaborar en esta labor.

TALLER DE
PINTURA

Se cita a todos aquellos hermanos entre 10 
y 14 años, interesados en salir como costa-

leros en la procesíón del próximo 2 de enero, 
para que asistan a la igualá el día 2 de diciembre a las 13,00 horas.

COSTALEROS
NIÑO JESÚS
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Francisco de Zurbarán es el pintor por 
excelencia de los paños blancos, en los 

que consigue unas texturas, calidades y efectos 
realistas, que no fueron igualados por ningún 
otro pintor de su tiempo. Es por eso que en 
las pinturas que representan el paño de la 
Verónica encontró un tema que se ajustaba a 
su técnica, lo que explica que llegara a hacer 
aproximadamente diez versiones compartiendo 
la misma idea. 

De todas ellas, es el paño de la Verónica 
de Valladolid la fuente de inspiración de 
Guillermo Paneque; el lienzo sirve de soporte 
para la impresión del rostro, alejándose del 
nítido retrato para ser sugerido con manchas 
de color, acentuando el contraste entre la 
evanescente imagen y la corporeidad del paño.

Para el autor de este año, partiendo de la idea 
más evolucionada de Zurbarán, es como un 
espejo que deja ver la verdad, no las apariencias, 
sino la verdad que se esconde tras el dolor, y 
que es como dijimos, su poder transformador. 
Los grandes cambios que se producen en la 
persona, se producen a través del dolor, ya sea 
personal, o la contemplación del dolor ajeno. 
Pero también la verdad de un dios que se hizo 
como los hombres, y ese “como” incluye el que 
los hombres tenemos esa semilla del verbo en 
nosotros, que es participación en la divinidad.

Por tanto, el paño revela la verdadera 
condición de Cristo, que aunque es Dios pasa 
como nosotros por el dolor. Un dolor que, 
solo resucitado, que solo transformado en 
amor, lleva a la luz.

Jesús no desearía que nos quedáramos 
literalmente en la faz del hombre a punto 
de morir. Desea llevarnos a trascender ese 
momento puntual en el tiempo. Pero además 
quiere quedarse con nosotros, y la Santa Faz, 
no es más que un recordatorio de presencia, 
como el ser querido que marcha durante unos 

SAGRADO CONTEMPORÁNEO

Honorio Aguilar

La Santa Faz de Guillermo Paneque

meses y entrega su retrato para no ser olvidado, 
para que se sienta su presencia.

 Y por otro lado la idea del pintor del paño 
es la del conjunto, la de las mujeres reunidas 
en torno a él, o los discípulos tras su 
muerte reunidos en el cenáculo, cuando se 
aparece resucitado, después de haber sufrido 
el máximo dolor: física, porque ha sangrado 
por todo su cuerpo, pero también espiritual, 
cuando clama en la cruz “Padre, ¿por qué 
me has abandonado?”. El no desea para los 
hombres esa sensación de total abandono, 
y el paño le hace físicamente presente, en su 
humanidad y en su divinidad. Pero el corro 
que se forma entre las tres Marías y él, hace 
pensar en: “Donde hay dos o tres reunidos en 
mi nombre, yo estoy en medio de ellos” Mateo 
18, 15- 20. Por eso la idea del paño entre ellas, 
encaja perfectamente, es luminoso, es símbolo 
de la materialización de esa presencia, no 
física, sino sublimada.



SOMOS PONTIFICIA

Sobre el quinto mandamiento: “No matarás”. 

Este mandamiento, con su formulación concisa y categórica, se alza como una muralla de defensa del 
valor de base en las relaciones humanas. ¿Y cuál es el valor base en las relaciones humanas? El valor de la 
vida. Por eso “No matarás”.

Se podría decir que todo el mal operado en el mundo se resume en esto: el desprecio por la vida. La vida 
es agredida por las guerras, por las organizaciones que abusan del hombre –leemos en los periódicos o 
vemos en la televisión tantas cosas- por las especulaciones sobre la creación y por la cultura del descarte, 
y por todos los sistemas que someten la existencia humana a cálculos de oportunidad, mientras un nú-
mero escandaloso de personas vive en un estado indigno del hombre. Esto es despreciar la vida, que es, 
en cualquier modo, matar.

Un enfoque incoherente consiente incluso la supresión de la vida humana en el seno materno en nom-
bre de la salvaguardia de otros derechos. ¿Pero cómo puede ser terapéutico, civil o simplemente humano 
un acto que suprime la vida inocente e inerme en sus inicios? Os pregunto: ¿Es justo “echar fuera” una 
vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar un sicario para resolver un problema? No se 
puede, no es justo “echar fuera” un ser humano, aunque sea pequeño, para resolver un problema.

¿De dónde viene todo esto? ¿La violencia y la negación de la vida de donde nacen en el fondo? Del miedo. 
La acogida del otro, de hecho, es un desafío al individualismo. Pensamos, por ejemplo, en cuando se 
descubre que una vida naciente está afectada por una discapacidad, incluso grave. Los padres, en estos 
casos dramáticos, tienen necesidad de una verdadera cercanía, de verdadera solidaridad, para afrontar 
la realidad superando los miedos comprensibles. Sin embargo, a menudo reciben consejos apresurados 
de interrumpir el embarazo, esto es un modo de hablar: “interrumpir el embarazo” significa “eliminar a 
uno”, directamente.

Un niño enfermo es como cualquier otro necesitado de la tierra, como un anciano que necesita asisten-
cia, como tantos pobres que intentan seguir adelante: aquél, aquella que se presenta como un problema, 
en realidad es un don de Dios que puede sacarme del egocentrismo y hacerme crecer en el amor. La vida 
vulnerable nos indica la vía de salida, la vía para salvarnos de una existencia replegada sobre sí misma y 
descubrir la alegría del amor.

¿Y qué conduce al hombre a negar la vida? Son los ídolos de este mundo: el dinero, el poder, el éxito. 
Estos son parámetros errados para valorar la vida. ¿La única medida auténtica de la vida cuál es? ¡Es el 
amor, el amor con el que Dios la ama! El amor con el que Dios ama la vida: esta es la medida. El amor 
con el que Dios ama cada vida humana.

(…)

Que ninguno mida la vida según los engaños de este mundo, sino que nos acojamos a nosotros mismos 
y a los otros en el nombre del Padre que nos ha creado. Él es “amante de la vida”: es bonito esto, “Dios 
es amante de la vida”. Y todos nosotros le somos tan queridos, que ha enviado a su Hijo por nosotros. 
“Dios, de hecho, -dice el Evangelio- ha amado tanto al mundo que le ha dado a su Hijo Unigénito, para 
que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna”.(Jn3, 16).

Catequesis del Santo Padre en la Audiencia General del 10 de octubre de 2018
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JUEVES SANTO
Emilio Piazza Rodríguez

Estimados Hermanos:

Al Igual que en años precedentes, como anterior Diputador Mayor 
de Gobierno utilizo las páginas de este Boletín para daros un breve 
resumen de la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral de 
Sevilla, que, para adorar al Santísimo, realizó nuestra Hermandad en 
la tarde-noche del pasado Jueves Santo.

Nuestra Hermandad realizó su Estación de Penitencia de manera 
compacta y sin que existieran cortes o vacios. Volviendo nuevamente 
a recibir del Delegado del Consejo de Hermandades para el Jueves 
Santo, palabras de satisfacción por el transitar de la Hermandad, y por 
nuestro esfuerzo.

El cortejo penitencial volvió a verse incrementado movilizando más de 
1.100 personas, de las que hay que resaltar más de 640 hermanos que 
vestían la túnica de nazareno, 118 hábitos de monaguillos, acólitos, 
capataces, costaleros, servidores, auxiliares, músicos y niños cantores  
y la Banda de Música.

Este año, siguiendo las indicaciones del Consejo de Hermandades y del CECOP, se incrementaron las 
medidas de prevención en el Templo, tanto a la Salida como a la Entrada de la Cofradía. En cumplimiento 
de lo solicitado se colocaron por la Iglesia y dependencias anexas el plan de riesgos y evacuación, así como se 
tomó la decisión de evitar en la medida de lo posible la existencia de velas y cirios encendidos en el interior 
del templo  

Las puertas del Templo se abrieron a las 19,40 horas, comenzado la Salida la Cruz de Guía a las 19,43 horas. 
Esta llegó a la Plaza de la Campana a la hora prevista las 20,55 horas, si bien como consecuencia del retraso 
en el día tomó venia en el patíbulo de la indicada Plaza a las 21.09 horas, iniciando su tránsito por la Carrera 
Oficial. El Paso de Nuestra Señora del Valle abandonó la Campana a las 21,46 horas.

A las 22,18 horas, nuestra Cruz de Guía entró en la Catedral, abandonando la misma, tras la Adoración al 
Santísimo, a las 22,35 horas, una vez la Hermandad que nos precedía dejó expedita la salida de la Catedral, 
con 15 minutos de retraso.  Finalmente, el Paso de Nuestra Señora del Valle, terminó su recorrido por las 
naves catedralicias a las 23,18 horas. Lo que suponía un retraso acumulado por el Jueves Santo en dicho 
momento de 18 minutos, en parte motivado por la tardía apertura de la Catedral tras los Oficios. 

Iniciado el regreso de la Hermandad a nuestro Templo y tras esperar la Cruz de Guía escasos 5 minutos 
a que la Hermandad de Pasión terminara de transitar por los Palcos, dejándonos vía libre para realizar el 
cruce del Banco de España, al objeto de intentar recuperar parte del retraso,  dí orden al Diputado de 
Cruz de Guía para que aumentara progresivamente el ritmo en el  andar de la cofradía,  lo que supuso una 
extraordinaria exigencia al Paso de Nuestra Señora del Valle en su tránsito por la calle Hernando Colón, 
Banco de España, y Plaza Nueva, que con ayuda del cuerpo de hermanos  fue oportunamente solventado 
por la maestría,  esfuerzo y sacrificio de nuestro capataz y su cuadrilla. Finalmente, la Cruz de Guía entró 
en la Iglesia de la Anunciación a las 00,41 horas, y el Paso de Nuestra Señora del Valle, a las 01,30 horas.

Aprovecho estas líneas para agradecer a todos los Diputados, Paveros, Pertigueros y Auxiliares, su entrega, 
esfuerzo y compromiso para con nuestra Estación de Penitencia, y en especial a los Fiscales y Enlaces 
de paso, a Miguel Ángel Gómez, Benito Vázquez, José Peñalosa, Kevin Guzmán, Miguel Ángel García, 
Maximiano Domingo, Manuel Romero y Pepe Vita.

Por último, desear a Hipólito, como nuevo Diputado Mayor de Gobierno, la mayor de las suertes y los 
mayores aciertos en el desempeño del cargo que ostenta.

        







La Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía deNazarenos del 
Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,

Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica
establecida canónicamente en la iglesia de la Anunciación de esta ciudad y agregada a la Basílica de

San Juan de Letrán de Roma, celebrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor del

SANTÍSIMO CRISTO
DE LA

CORONACIÓN DE ESPINAS
durante los días 22, 23 y 24 de noviembre, con el siguiente orden:

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

Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

RVDO. SR. D. PEDRO JOSÉ RODRÍGUEZ MOLINA, PBRO.
Párroco de la de San Juan Bautista de San Juan de Aznalfarache

*****
El día 24, último del Triduo, finalizará con Procesión Claustral con Su Divina Majestad

*****

El día 25 de noviembre, a las 12,00 horas del mediodía

FUNCIÓN SOLEMNE
Oficiando y ocupando la Sagrada Cátedra

RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ, PBRO.
Párroco Emérito de la de San Benito y Director Espiritual de esta Primitiva Archicofradía

 *****

SOLEMNE BESAPIÉS
SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS

Durante la mañana y tarde de los días 17 y 18 de noviembre

LAUS DEO SEVILLA,  2018



Queridos hermanos,

 En el pasado mes de julio tomó posesión la actual Junta de Gobierno y, dentro de ella, mi 
persona como Diputado de Caridad. Asumo esta labor con gran ilusión y responsabilidad, sabedor de 
que la Caridad debe ser un pilar fundamental en todas las hermandades de Sevilla. No querría seguir 
adelante sin empezar agradeciendo todo el trabajo realizado por mi antecesor, nuestro hermano Don 
Francisco Javier Molina Piñal de Castilla, con el cual he mantenido un continuo contacto durante estos 
primeros meses para estar al tanto de todas las actividades y proyectos que engloban a esta Diputación.

 El primer mensaje que me gustaría enviar a los hermanos, aprovechando estas páginas del 
Boletín, es reincidir en la existencia de la suscripción a la Bolsa de Caridad. Me consta que muchos 
hermanos desconocen esta posibilidad mediante la cual se puede aportar una cantidad económica fija 
de manera periódica y colaborar de esta manera con los distintos proyectos y actividades que vamos 
llevando a cabo. Animo desde aquí a que realicéis esta suscripción, y la Hermandad lo agradecerá y 
podrá con ello hacer frente a proyectos más ambiciosos.

 Os animamos a incorporaros al Grupo de Caridad, que ya ha comenzado sus reuniones, para 
que sea lo más numeroso posible, de manera que con el apoyo económico de la Bolsa de Caridad y 
el apoyo humano del Grupo de Caridad seamos capaces de atender al mayor número de necesidades 
que la sociedad y los hermanos nos van demandando. Ya varios hermanos hemos participado con la 
Asociación de Esclerosis Múltiple el pasado 9 de octubre en la colocación de una mesa petitoria situada 
en el Corte Inglés de La Magdalena.

 Para las fechas navideñas que se van acercando, seguimos adelante con varias iniciativas ya 
tradicionales en nuestra Hermandad:

 • CAMPAÑA DE NAVIDAD DE RECOGIDA DE ALIMENTOS

Desde el 22 de noviembre, hasta el 20 de diciembre se recogerán en las dependencias de la Hermandad  
alimentos imperecederos que después destinaremos a distintas asociaciones con las que la Hermandad 
suele colaborar habitualmente. 

El horario de recogida será el de apertura de la Iglesia, es decir, de lunes a domingo de 10:30 a 13:30 y 
de 18:00 a 21:00 horas, exceptuando domingos por la tarde. 

Para aquellos hermanos a los que no les sea posible acudir a la Hermandad, estamos dispuestos a 
acudir a las casas para recoger sus aportaciones. Solo tienen que informarnos a través del teléfono o la 
dirección de correo electrónico que aparece más abajo.

 • NACIMIENTO DE ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE SEVILLA

Siguiendo con la iniciativa del pasado curso, volvemos a contar este año con el montaje del Nacimiento 
por parte de la Asociación de Belenistas de Sevilla, con un belén totalmente nuevo y nunca expuesto en 
Sevilla, y cuyos beneficios irán destinados íntegramente a la Bolsa de Caridad.

 • CARTAS DE REYES MAGOS

En colaboración con las asociaciones Acción Luminosa y Entre Amigos, tenemos la posibilidad de 
atender hasta 100 cartas de niños del Polígono Sur. Todo hermano que quiera acceder a alguna de ellas 
solo tiene que ponerse en contacto con nosotros.

 Nos mostramos a vuestra entera disposición para consultas, recomendaciones, propuestas de 
actividades o proyectos, y todo aquello que se relacione con esta Diputación, los martes y jueves a partir 
de las 19:30, y a través del teléfono y correo electrónico que os facilitamos.

 Sin más, recibid de nuestra parte un solidario abrazo en Cristo.

1918   

C
O

R
O

N
A

C
IÓ

N

DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Guillermo Parody Durio



Desde la Diputación de Formación de la Hermandad del Valle, queremos saludar a todos los hermanos 
y hermanas, para invitarles a que, si no lo han hecho hasta ahora, se incorporen de forma activa 

colaborando en  distintos actos y aportando sugerencias, y para que los que han colaborado desde muchos 
años atrás, continúen haciéndolo.
El cristiano hoy día, no puede caminar solo, necesita del empuje y formación, para desenvolverse en el 
mundo actual, y la Hermandad puede y debe ser un lugar y un medio para conseguirlo.
Para el programa de formación, queremos centrarnos en primer lugar en niños, adolescentes y jóvenes, puesto 
que son los que más sufren la influencia de ideales erróneos, basados en el egocentrismo, materialismo y otras 
corrientes actuales que van anulando los valores humanos y deformando la conciencia.
Siguiendo las directrices del Arzobispado y según lo marcado en el “Directorio diocesano de iniciación 
cristiana”, comenzaremos con un llamamiento para niños y adolescentes para CATEQUESIS DE 
CONFIRMACIÓN:

Creación de un grupo tras la Primera Comunión, a partir de 10-11 años, con catequesis semanal 
(de octubre a mayo) hasta llegar a los 14 años, para su Confirmación.
También organizaremos un grupo de Catequesis para adolescentes, con 13 años 
aproximadamente, dirigido a aquellos que no se incorporaron tras la comunión, y que, por su 
edad, podrán confirmarse en dos años.
Continuaremos con la Catequesis de Confirmación del grupo que existía el pasado curso  en la 
Hermandad,  que  se Confirmarán el próximo mayo, (D.m.) y que ya están convocados.
Ha comenzado también ya la Catequesis de pos confirmación para jóvenes ya confirmados,  que 
siguen profundizando  en la oración, y necesitan formación en distintos temas de actualidad. 
Este grupo joven, además, realizará actividades programadas y coordinadas con la Diputación 
de Juventud y Diputación de Caridad.  Animamos a jóvenes ya confirmados a unirse a este 
grupo.
Así pues, invitamos a todos los padres y madres a inscribir a sus hijos en estas Catequesis 
tempranas, y directamente a los hermanos y hermanas jóvenes a inscribiros.
Quedan invitados también amigos y familiares, aunque no sean hermanos del Valle.

Además, vamos a programar conferencias y charlas-coloquio formativas, para todas las edades, sobre temas de 
actualidad de los que un buen cristiano ha de tener conocimiento profundo, desde el punto de vista de la fe, 
y sabiendo incorporar lo aprendido a su vida sin complejos.
Hemos pensado, además, y si hay demanda para ello, organizar una “Iniciación a escuela de madres y/o 
padres”, que podrían coincidir o no, con la hora en que su hijo/a está recibiendo la Catequesis.
Seguimos haciendo desde nuestra Hermandad del Valle dos turnos de Adoración ante el Santísimo en la 
capilla de San Onofre: 

•	 Lunes tarde de 18.00 a 19.00 h y Miércoles madrugada de 1.00 a 2.00 h
Poco a poco, esperamos vuestra participación y sugerencias en esta Diputación, e invitamos a incluirse en los 
turnos de Adoración… 
Para febrero se organizará un curso que podríamos llamar de “Iniciación a la Estación de Penitencia”, donde 
la Diputación de Formación colaborará para que los nuevos hermanos que hacen su primera o segunda 
salida procesional recuerden el sentido religioso y la devoción que debemos tener al acompañar a nuestros 
Titulares durante la Estación de Penitencia del Jueves Santo.

Aprovecho estas líneas para agradecer la gran labor realizada durante siete años por nuestro hermano Juan 
Antonio Martínez Román (Diputado de Formación saliente), con gran entrega y cariño. 
Rezo para que nuestros sagrados titulares nos guarden siempre y nos iluminen.
Para inscripciones en las Catequesis comunicarlo cuanto antes al correo: diputadoformacion@elvalle.org, a 
donde también pueden dirigirse si no reciben las convocatorias periódicas por correo electrónico (para actos, 
conferencias, celebraciones de Santa Misa y convivencias).

DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN
Mª del Valle Álvarez-Ossorio Pastor
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DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
Carlos León Álvarez-Ossorio

Queridos hermanos en Cristo, en mi primera comunicación 
quisiera empezar invitando a todos los jóvenes a nuestra 
Hermandad, a la que tiene que ser su casa, para que la 

vivan y la disfruten. Aquí tendréis todos vuestro sitio y un grupo 
humano dispuesto a trabajar y a pasar muy buenos momentos; 
todo ello basado en la devoción por nuestros Titulares.

El objetivo de esta diputación no es otra que seguir 
con el trabajado realizado los años anteriores y aumentar el 
compromiso creando un “grupo joven” que colabore y sea el 
motor en otras diputaciones. Que los que estaban sigan viviendo 
la Hermandad y aumentar en número, en calidad es imposible, 
este grupo para que otros hermanos puedan disfrutar de su 
Hermandad en un ambiente cristiano.

Agradezco a todos los que participaron en el torneo de fútbol organizado por la Hermandad de 
Pasión el pasado 29 de septiembre y la participación en las labores de priostía durante el mes de septiembre.

¿Quieres vivir tu Hermandad? Te espero en las siguientes fechas: 

•	 Jóvenes: el día 27 de octubre, tras participar en la misa de las 12, tendremos una reunión en las 
dependencias de la Iglesia de la Anunciación.

•	 Niños: igualmente, el 10 de Noviembre, tras su participación en la misa de 12, viviremos una convivencia 
en las dependencias. 

El pasado sábado 15 de 
septiembre tuvo lugar, 

tras la Función de los Dolores 
Gloriosos de Nuestra Señora 
del  Valle, una convivencia en 
las dependencias de nuestra 
Hermandad, con la asistencia 
de unas 80 personas, para 
recaudar unos fondos que desde 
la Diputación de Caridad han 
sido destinados al proyecto “La 
Azotea Azul”.

Se trata de una iniciativa 
surgida del Convenio entre la 
Fundación El Gancho Infantil 
y el Hospital Virgen del Rocío 
de Sevilla, con la finalidad de 
construir un espacio lúdico-
terapéutico en la segunda planta 
del Hospital Infantil, para que 
los niños con enfermedades 
puedan disfrutar de un recinto 
al aire libre que además de zona de juegos para distraerles, signifique una salida al exterior donde encontrarse 
también con sus familiares y amigos. 

Posteriormente, el 26 de septiembre, se entregó el donativo en la planta baja del Hospital Infantil, donde 
voluntarias de “La Azotea Azul” nos estuvieron explicando dicho Proyecto.

Desde esta Diputación de Caridad queremos agradecer a todos los hermanos su participación y colaboración en 
ese tiempo que compartimos juntos, esperando que sea más numeroso en futuras ocasiones. 

LA AZOTEA AZUL

Macarena Yórquez García



ELEGÍA A MANUEL LOZANO
José Mª Rubio

Te marchaste una mañana,
alondra. La primavera
con viento frío llamando
a tu ventana sin rejas
igual que todos los años
reclamándote poemas
y apenas nos dejó mayo
su resolana postrera
aprovechaste un suspiro
para escaparte con ella

Nos dejaste el invierno
en la sangre y en la pena.
Tras tu última batalla
Manolo solo nos quedan
tus versos apasionados,
sombras y eco de una ausencia.
En el valle de tus sueños
duerme tranquilo, poeta,
Ha vencido la alegría
se ha rendido la tristeza.

 “Cada persona anciana que muere es una biblioteca que se quema” 1 dice una antigua sentencia, Manolo Lo-
zano murió nonagenario pero su biblioteca sigue abierta y su palabra permanece con nosotros. Porque su palabra 
siempre fue libre y así brotaba de su inspiración fecunda como una pasión inagotable. Sus pensamientos eran 
cartas, confesiones dirigidas al corazón de quien los pudiera leer. Manolo publicó muchos libros
y ninguno nació destinado a dormir el letargo de las estanterías.

 La poesía era su latido. El eco de su sangre temblando bajo los puentes de su vida; sonando en las 
marismas de sus coplas o rezando en el valle de sus lágrimas. Un latido incesante que ni la muerte ha conseguido 
detener por más quieto que esté su corazón.

 Manolo se fue, pero nos dejó su testimonio, su pregón de la fe de todo lo que quiso vivir, de todo lo 
que pudo vivir y de lo que ansiaba vivir todavía más. Su proa era la esperanza. Por eso siempre estaba proyectando 
sueños, honras y monumentos. El próximo septenario, los cultos de la Coronación, un himno, un homenaje, 
una plegaria, una salve…La inspiración nunca se acababa. En la procesión, yendo el último, siempre quiso ser el 
primero. Nada ni nadie pudo separarlo de su manigueta, ni en esta vida ni en la otra.

 Manolo se marchó una mañana, pero nos quedan sus poemas Los poemas son como el paisaje, cambian 
según la luz con la que los veamos y, amigo hasta la muerte, así la contemplé a la luz de su último suspiro. “El 
suspiro del alma en tu figura es silencio de luz, árbol y abrazo…arte sin tiempo…” 2 cantó un día el poeta que ahora se 
marcha buscando entre las estrellas la última luz, la que puede llevarlo al infinito.
1 A. Hampate Ba. Nació en 1900 y falleció en 1991. Fue miembro del Consejo ejecutivo de la Unesco
2 M Lozano. De su soneto al Cachorro
3 M Lozano. Final de su Pregón de las Glorias Marianas de Sevilla
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Estoy seguro de que, al despertar, Manolo, tantos años escoltando a la Virgen del Valle donde no duelen las 
lágrimas, pudo por fin contemplarla como siempre la soñó.

Como le gustaba verla a su Hijo Jesús.

Sin penas ni llanto.
   Y para siempre.

 Como un Ángelus, con el sol arrodillado a los pies de la Virgen de Todos los Santos, se marchó el her-
mano de la Coronación. En sus manos el cálamo gastado de tanto escribir y los hombros cubiertos con su clámide 
ajada de oraciones y años.
 Camina solitario, ya con paso firme y asido a su manigueta tras el farol de cola, la última luz de la cofra-
día. Compañera de rosarios y recuerdos ahora es la luz primera del más antiguo nazareno. Un pabilo inextinguible 
de dulzura ardiendo en el silencio.

Así pasó el pregonero. Lo vimos marcharse como tantos jueves santos y con su
sombra, como un rescoldo que se apaga, iba su última verdad:

Virgen del Valle llorosa
Del llanto más verdadero
Primoroso y con esmero
Y Virgen del Valle hermosa
Como la que está en los cielos.

Virgen del Valle te quiero
Desde que aprendí a rezar
Y mi madre me llevaba
La manita y me enseñaba
Me enseñaba a santiguar
Mi frente, para pensar
Mi boca para rezarte

Mi pecho más para amarte
Y todo mi ser presente

Para más quererte siempre
Y aunque ausente no perderte
Hasta que Dios me recoja
A la hora de mi muerte
Que sé que ha de llegar.

Yo quisiera siempre verte,
Siempre mirarte y rezarte
Y siembre poder amarte
Como ese día de fuerte

POESÍA

“Porque en Sevilla sentimos
por lo mucho que creemos,
que en el momento supremo
porque supimos amar,
bajo su manto al andar,
la Virgen nos lleva el alma
y por los cielos en calma
comprendemos
que morir es despertar” 3

M Lozano. Final de su Pregón de las Glorias Marianas de Sevilla

Manuel Lozano Hernández
Extracto de la Exaltación de las Tres Coronas, La Corona del Padre
19 de octubre de 2002.



ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL RETABLO DE LA HERMANDAD 
DEL VALLE EN LA IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN

Jesús Domínguez Gómez

El retablo donde reciben culto diario nuestras 
Imágenes Titulares no fue siempre tal y como 

hoy lo conocemos; siendo motivo del presente 
reportaje ofrecer algunos apuntes históricos 
del emplazamiento donde actualmente se 
encuentran el Santísimo Cristo de la Coronación 
de Espinas, Nuestro Padre Jesús con la Cruz al 
Hombro y Nuestra Señora del Valle, en la Iglesia 
de la Anunciación de Sevilla. 

 Tras la expulsión de los jesuitas por 
Carlos III en 1767, se produjo por Real Cédula 
de 22 de agosto de 1769 la cesión de la Iglesia de 
la Anunciación y de las antiguas dependencias 
de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús a la 
Universidad hispalense. Desde aquella fecha, y 
hasta mediados del siglo XIX, el templo no sufrió 
modificaciones reseñables; manteniéndose 
tal y como los jesuitas lo habían concebido en 
el siglo XVI1. Sin embargo, a partir de 1836 el 
canónigo D. Manuel López Cepero, bajo la 
mentalidad neoclásica de su tiempo, dirigió 
una importante reforma de la iglesia que vino 
a alterar sustancialmente su aspecto; dotándola, 
entre otros elementos, de distintos monumentos 
funerarios traídos desde varios puntos de la 
Ciudad que han permanecido en este histórico 
lugar hasta finales del siglo pasado2. En el 
contexto de dichas reformas se levanta, en el 
brazo del crucero del templo que linda con la 
Plaza de la Encarnación, y ocupando el espacio 

del altar estrenado en 1694 3 para dar culto a 
San Ignacio de Loyola 4, el retablo que, décadas 
después, albergará a nuestras Imágenes Titulares, 
si bien, con un aspecto muy distinto al actual.

 La arquitectura lignaria se construyó 
en simetría con el retablo frontero de la nave 
de la Epístola (Inmaculada Concepción); 
conformándose a modo de un gran “arco de 
triunfo” donde cobijar al entonces denominado 
“retablo de las reliquias”, que estaba situado, 

1  ROS GONZÁLEZ, FRANCISCO S. “Manuel López Cerero y la reforma de la Iglesia de la Universidad de Sevilla”. Revista 
Arte nº 19. Universidad de Sevilla. Pág 243.

2 Actualmente la mayoría de estos monumentos funerarios se hallan en el Panteón de Sevillanos Ilustres, creado en la cripta 
de la Iglesia entre 1970 y 1972, así como en el Monasterio de la Cartuja.

3 UNIVERSIDAD DE SEVILLA (www.us.es). Patrimonio histórico artístico de la Universidad de Sevilla. Recuperado de: 
HYPERLINK “http://www.patrimonioartistico.us.es/objeto.jsp?id=1567&tipo=v&elto=83&buscando=true&repetir=true
&loc1=AN&np=4&order_method=asc&orderby=crono_ano_ini&repetir=true&buscando=true&campo=localizacion&n
um_regs_pag=20&page=loc” http://www.patrimonioartistico.us.es/objeto.jsp?id=1567&tipo=v&elto=83&buscando=true&
repetir=true&loc1=AN&np=4&order_method=asc&orderby=crono_ano_ini&repetir=true&buscando=true&campo=locali
zacion&num_regs_pag=20&page=loc; consultado domingo 30 de septiembre de 2018.

4 La imagen que ocupó dicho retablo es la conocida talla de San Ignacio, obra de Martínez Montañés, que actualmente 
encontramos en el altar mayor de la Iglesia de la Anunciación.

Fig. 1.



hasta ese momento, en la sacristía del templo. 
Éste fue modificado y ampliado con distintas 
pinturas que representan escenas de la vida de 
la Virgen y diversos santos. En la actualidad a 
este conjunto, nuevamente reubicado en 1943, 
se le conoce como el “Retablo de la Virgen de 
Belén” y lo podemos encontrar en el muro del 
Evangelio de nuestra sede canónica 5. 

 Documentalmente, la primera 
mención a nuestro retablo la encontramos en 
una interesante guía artística sobre la Iglesia de 
la Anunciación, editada en 1853, en la que se 
indica que: 

“Cuando hablamos del altar de la Concepción dijimos 
que éste, con el que estaba a su frente, al lado del brazo 
derecho del crucero, fueron los únicos que se salvaron 
a favor de su mérito, de la pesquisa que referimos, 
pues eran dignos del aprecio de los inteligentes. Ahora 
añadimos que el del evangelio, que es el que sigue, se 
construyó de nuevo guardando uniformidad, en cuanto 
era posible, con el de la Concepción. Es de exelente (sic) 
arquitectura romana y contiene multitud de cuadros 
de diferentes épocas, los cuales prestan abundante 
materia de estudio al observador, pudiendo servir de 
documento para escribir la historia de la pintura.  En 
efecto, se han colocado en él varias tablas muy buenas 
de las que estaban en la capilla y altar de las reliquias, 
con lo que quedaron uniformes los brazos del cruzero 
(sic), y para mejor conseguirlo se le añadió un ancho 
sócalo (sic) en el cual se embutieron varias pinturas” 6.

 El 1 de abril de 1882 el catedrático de la 
Universidad hispalense D. Anselmo García Ruiz 
otorgó testamento en el que quedó recogido su 
deseo de construir una nueva capilla anexa a la 
iglesia universitaria, con el fin de que en ella 
recibiera culto la imagen del Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte 7, hoy titular de la Hermandad 
de los Estudiantes 8. La nueva capilla se levantaría
sobre terreno de la contigua Plaza de la 
Encarnación y a ella se podría acceder desde el 
interior del templo, a través del crucero de la 
iglesia. El 6 de mayo de 1914 comienzan las obras 
del nuevo inmueble que se prolongarían hasta 
el 24 de diciembre del mismo año, fecha en la 
cual, erigida la nueva capilla, se trasladó a ella la 
imagen del crucificado. Es en esta capilla donde 
tuvo lugar el 17 de noviembre de 1924 el cabildo 
fundacional de la Hermandad de los Estudiantes 
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5 UNIVERSIDAD DE SEVILLA (www.us.es). Patrimonio histórico artístico de la Universidad de Sevilla. Recuperado 
de:http://www.patrimonioartistico.us.es/objeto.jsp?id=1529&tipo=v&elto=34&buscando=true&repetir=true&loc1=AN
&np=1&order_method=asc&orderby=crono_ano_ini&repetir=true&buscando=true&campo=localizacion&num_regs_
pag=20&page=loc; consultado domingo 30 de septiembre de 2018.

6 DE CISNEROS Y LANUZA, ANTONIO MARÍA. “Una visita a la Iglesia de la Universidad Literaria de Sevilla”. Páginas 
35- 36. Sevilla. 1853.

7 ARCHIVO HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES (AHE). C4. “Escritura de entrega de la capilla del Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte otorgada por el albacea testamentario del Sr. Dr. D. Anselmo Leonardo García y Ruiz, Don Francisco García 
y Ruiz, a favor del Ilustrísimo Sr. Rector de esta Universidad Literaria, Don Antonio Collantes y Martínez ante el Notario D. 
José Gastalver Gimeno. Sevilla, 16 de abril de 1915 (nº 167 de su protocolo).”

8 Hay que recordar que la Hermandad de los Estudiantes fue fundada posteriormente en 1924, si bien, la imagen del Cruci-
ficado de Juan de Mesa gozaba de una notable devoción entre la comunidad universitaria desde hacía varias décadas atrás. 

Fig. 2.



y donde esta corporación desarrolló sus primeros 
años de vida 9. 

 En 194310 la junta de gobierno de 
la hermandad universitaria, presidida por D. 
Joaquín Ruiz del Portal, acuerda trasladar la 
imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte 
al retablo citado, situado en el crucero de la 
iglesia; abandonando así, de forma definitiva, 
su recoleta capilla. Con tal motivo, se decide 
dorar el retablo y quitar las valiosas pinturas que 
lo conformaban para que, en su lugar, figurasen 
las imágenes de la corporación del Martes Santo. 
Dicha tarea contó con la ayuda de N.H.D. 
Luis Ortiz Muñoz, quien desde su privilegiada 
posición en el Ministerio de Educación Nacional, 
logró los permisos pertinentes, así como una 
importante subvención para sufragar los trabajos 
de Vicente Serradilla Bago, carpintero de la 
Universidad, que fue quien realizó tales tareas 11.

 Con motivo de la marcha de la 
Hermandad de los Estudiantes en 1966 a 
la nueva capilla universitaria de la calle San 
Fernando, la Hermandad del Valle decide el 
traslado de su sede canónica, como sabemos, 
desde la Iglesia del Santo Ángel a la Iglesia de 
la Anunciación12.  Esta iniciativa se expuso 
formalmente por vez primera en cabildo de 
oficiales celebrado el 9 de enero de 1970 13. El 
primer teniente de hermano mayor, N.H.D. 
Miguel García Bravo-Ferrer, informa sobre este 
hecho y se hacen constar las gestiones realizadas 
por N.H.D. Sebastián García Díaz para llevar a 

cabo dicho traslado. Aprobado el mismo por la 
Dirección General de Bellas Artes –responsable 
del templo tras su adscripción al Museo de Bellas 
Artes de Sevilla 14- y refrendado por el Cabildo 
General de Hermanos15, el cambio de sede tuvo 
lugar en la noche del 20 de marzo de 197016 
(Viernes de Dolores), tras haberse efectuado la 
tradicional bajada de la Santísima Virgen.

 Las penosas condiciones en las que se 
encontraba el templo de la calle Laraña17 desde 
la marcha de la Hermandad de los Estudiantes 
hacían necesarias una serie de obras y reformas 

9 El Cabildo fundacional del 17 de noviembre de 1924 fue portada del Diario ABC (Madrid) -20/11/1924- donde se puede ver 
al grupo de hermanos fundadores en la antigua capilla construida en 1914 por Anselmo García Ruiz. 

10 AHE. Libro de actas A-6 

11 GUTIÉRREZ DE LA PEÑA, ANTONIO. “La Hermandad de los Estudiantes. Noventa años de historia”. Ed. Universidad 
de Sevilla. Sevilla. 2016. Págs. 106-107.

12 LÓPEZ GARRIDO, MARÍA ISABEL (coord.).”La Hermandad del Valle de Sevilla. Patrimonio Cultural y Devocional”. 
Fundación El Monte. Sevilla. 2003. Pág. 69. 13 ARCHIVO HERMANDAD DEL VALLE (AHV). Actas de Cabido (Tomo IX) 
-1962-1977-. Acta de 9 de enero de 1970.

14 AHV. Actas de Cabido (Tomo IX) -1962-1977-. Acta de 1 de marzo de 1970

15AHV. Actas de Cabido (Tomo IX) -1962-1977-. Acta de 8 de marzo de 1970.

16DELGADO RODRÍGUEZ, RAFAEL ANTONIO. “Crónica de un Éxodo”. Boletín Coronación. Febrero 2010. Págs. 35-39.

17Según el testimonio de N.H.D. Rafael Delgado Rodríguez, quien ha ofrecido su valioso testimonio para elaborar el presente 
reportaje, la Iglesia de la Anunciación había quedado convertida provisionalmente en almacén de la Universidad de Sevilla.

Fig. 3.
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tanto en el inmueble como en el altar donde 
se situarían, a partir de entonces, el Santísimo 
Cristo de la Coronación de Espinas, Nuestro 
Padre Jesús con la Cruz al Hombro y Nuestra 
Señora del Valle18. La iglesia -que había dejado 
de albergar cualquier tipo de culto- carecía de 
elementos básicos para la celebración de la 
Eucaristía, por lo que fueron numerosos los 
hermanos que donaron distintos elementos para 
el culto y del ajuar litúrgico (corporales, capa 
pluvial, estola y alba, etc)19, al tiempo que se 
hacían gestiones para el traslado de varios enseres 
que habían quedado en el Santo Ángel20. En 
este sentido, la hermandad acuerda encargarle 
a mayordomos y priostes la realización de un 
inventario de los bienes de su propiedad que se 
hallan en la nueva sede, y remitirlo a la Dirección 
General de Bellas Artes para su conocimiento. 

 En el mes de septiembre de 1970 21 
la junta de gobierno es informada de las obras 
de reparación y conservación que va a sufrir el 
templo en los próximos años. En ese intervalo, 
la hermandad proyecta una reforma del altar que 
en su día acogió al Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte y a María Santísima de la Angustia, 
para adaptarlo a los Titulares de nuestra 
Archicofradía22. Para ello, y mientras que durasen 
las obras, las Imágenes permanecerían en la 
antigua capilla fundacional de la Hermandad de 
los Estudiantes, en la que se habían restaurado 
las vidrieras y se había abierto una puerta de 
entrada desde la Plaza de la Encarnación23, a 
fin de que se pudiera seguir celebrando misa y 
nuestras Imágenes continuaran recibiendo culto. 

 La antigua capilla anexa al crucero fue 
abierta al culto en la Misa del Gallo de 197024  y en 
ella se desarrolló la vida de nuestra corporación 
durante el tiempo en que duraron las obras en el 
retablo de las Imágenes; accediéndose a la misma 
por la mencionada puerta con entrada desde la 
Plaza de la Encarnación25. Se instaló un sencillo 
altar, rematado por el escudo de la hermandad, 
en el que quedaron expuestas las Imágenes del 
Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas 
y Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro –
laterales- y Nuestra Señora del Valle -centro-. A raíz 
de este hecho surge la idea de usar en el futuro dicha 
capilla como museo de la hermandad, así como para 
oficinas y sala de reuniones (tal y como conocemos 
estas dependencias hoy día); proyectándose la 
incorporación de una entreplanta al inmueble26 
que permitiera dotar a aquel espacio de la necesaria 
funcionalidad que precisaba para tal empresa.

18En el Cabildo General Extraordinario de 8 de marzo de 1970 NHD Sebastián García Díaz expuso pormenorizadamente el defi-
ciente estado de conversación en que se hallaba la Iglesia. 
19AHV. Actas de Cabido (Tomo IX) -1962-1977-. Acta de 30 de octubre de 1970 
20AHV. Actas de Cabido (Tomo IX) -1962-1977-. Acta de 15 de julio de 1970.  
21AHV. Actas de Cabido (Tomo IX) -1962-1977-. Acta de 29 de septiembre de 1970. 
22AHV. Actas de Cabido (Tomo IX) -1962-1977-. Acta de 30 de octubre de 1970. 
23AHV. Actas de Cabido (Tomo IX) -1962-1977-. Acta de 30 de octubre de 1970. 
24AHV. Actas de Cabido (Tomo IX) -1962-1977-. Acta de 15 de enero de 1971. 
25HEMEROTECA ABC SEVILLA. 27 de marzo de 1971. Página 56.
26 AHV. Actas de Cabido (Tomo IX) -1962-1977-. Acta de 2 de febrero de 1972. 

Fig. 4.



 A comienzos de 1971 se informa al cabildo 
de oficiales de las correcciones que se están haciendo 
en el boceto del altar para las Imágenes27. En este sen-
tido, se aprueba que el nuevo retablo contenga un ca-
marín para albergar a la Imagen de Nuestra Señora del 
Valle28, donde antes recibía culto el Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte, así como la incorporación de una 
pintura de la Santa Mujer Verónica29 en el ático del 
conjunto. Posteriormente, en 1979 se realiza una nue-
va puerta para el sagrario, obra de N.H.D. Francisco 
Maireles Vela30.  

27 AHV. Actas de Cabido (Tomo IX) -1962-1977-. Acta de 15 de enero de 1971. 
28 AHV. Actas de Cabido (Tomo IX) -1962-1977-. Acta de 2 de febrero de 1972.
29AHV. Actas de Cabido (Tomo IX) -1962-1977-. Acta de 23 de noviembre de 1971. 
30 LÓPEZ GARRIDO, MARÍA ISABEL (coord.).”La Hermandad del Valle de Sevilla. Patrimonio Cultural y Devocional”. Funda-
ción El Monte. Sevilla. 2003. Pág. 117.

Fig. 1. GONZÁLEZ-NANDÍN, J.Mª. Retablo del crucero en la nave del Evangelio de la Iglesia de la Anunciación en 1924. Fototeca US.

Fig. 2. Capilla fundacional de la Hermandad de los Estudiantes. Archivo Hermandad de los Estudiantes (A.H.E.).

Fig. 3. Santísimo Cristo de la Buena Muerte en su altar del crucero de la Iglesia de la Anunciación. Archivo Hermandad de los Estudian-
tes (A.H.E.).

Fig. 4. DELGADO RODRÍGUEZ, R. Altar provisional de la Hermandad del Valle durante las obras en su retablo de la Iglesia de la 
Anunciación.

Fig. 5. Altar de la Hermandad del Valle en 2018. Elías Beltrán.

 Finalizadas las obras en el antiguo templo 
de la Compañía de Jesús, nuestras Imágenes Titulares 
regresaron desde la anexa capilla a su histórico retablo 
situado en el crucero de la Iglesia de la Anunciación, 
remozado tras los trabajos realizados sobre el mismo 
durante este período; lográndose así recuperar un lu-
gar acorde para el culto de nuestros Sagrados Titulares 
que ha permanecido inalterado hasta nuestros días.



UN SEGUNDO TRAS EL ESTANDARTE

Julio Vera Gracía

Si le preguntáramos a un matemático nos 
diría que un punto es la intersección 

de dos rectas. Hay puntos de inflexión que pueden 
cambiar la curvatura, de crecer a decrecer, de cóncavo 
a convexo. Hay quien dice que un punto no es nada 
o lo es todo. Los físicos decimos que incluso puede 
llegar a ser una singularidad en el espacio-tiempo.

Hay puntos en la línea temporal de nuestra 
vida que se antojan fundamentales y nos marcan un 
antes y un después. 

Puede que, si miramos con perspectiva, 
nuestra Semana Grande sufre esa singularidad en 
su Jueves Santo, marcando un antes y un después. 
Un punto de inflexión que curva la semana que iba 
empezando a ir acabando, aunque para muchos sea 
tan relativo como un perfecto comienzo.

Seguro que, en esa tarde de Jueves Santo 
en Jerusalén, nuestro Señor sufrió de singulares 
momentos que marcaron un antes y un después: en 
el Cenáculo, en Getsemaní, en la Torre Antonia, o 
cuando le colocaron la corona de espinas sobre la 
cabeza o le ajustaron la Cruz al hombro para ponerse 
en camino, sobre la calzada de la Vía Dolorosa. O 
cuando se encontró en su trayecto con la Santa Mujer 
Verónica.

Aquí y ahora, la oscuridad de la pared 
empieza a tornar a naranja. Estoy en la puerta de la 
parroquia de San Andrés Apóstol que da a la calle 
Daoiz y la sombra de un primer varal oscilante junto 
con el silencio te apremia a contener el aliento. Todo 
el espacio y el tiempo parecen ir acorde hasta el 
momento en que tu hijo de cuatro años te tira de la 
chaqueta:

—Papi, es la del susto.

Yo le miro, sujetando el estandarte, y vuelvo 
la cara hacia su madre embarazada que sonríe.

—¿Qué susto? —le pregunto.

—La marcha —me replica, y subiendo el dedo 
espera a que los platillos choquen en el principio de la 
marcha Virgen del Valle para decir—: Ahora.

Y baja el dedo y pega un respingo sonriendo.

Meto la cabeza tras la tela aterciopelada que 
algunos llaman bacalao y dejo que me broten varias 
lágrimas y sorba por la nariz sin que nadie me vea.

Y entonces es cuando me pregunto: ¿qué es 
un punto?

Y cuando me refriego las lágrimas en el dorso 
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de la mano y saco mi cabeza de detrás del estandarte 
me vuelvo a preguntar: ¿y qué es un segundo? 

 El espacio y el tiempo. El punto y el 
segundo.

 Suena un llamador que me despierta y 
los costaleros arrían el Paso con la Virgen frente a 
la representación de la Hermandad de Santa Marta. 
Podría ser un punto el lugar de impacto del llamador, 
pero el momento es mucho más complejo.

 Dicen que el mundo sigue aun cuando tus ojos 
no lo perciben. Bueno, eso dicen, yo sigo paralizado ante 
sus ojos. Yo no veo ni el ramo de la ofrenda, ni escucho las 
voces del capataz, y confieso que ni rezo. No me da tiempo 
porque no hay tiempo. Porque no existe el tiempo cuando 
estás en el lugar y en el momento.

 Cuando has dado con el punto y el segundo 
correcto.

 En Física Relativista, el tiempo se representa 
como una especie de dos conos, dos capirotes de 
nazarenos uno encima del otro que se unen verticalmente 
en su vértice común. El tiempo es como un reloj de arena: 
los granos que quedan por caer son el futuro, los que ya 
han caído son el pasado y el grano que pasa durante una 
ínfima unidad de tiempo por la estrechez del centro es el 
presente.

 Es como si el Palio de Nuestra Señora del Valle 
viniera del pasado, de la plaza Fernando Herrera, y poco a 
poco avanzara por la estrechura de Daoiz como ese grano 
de arena hacia un futuro inmediato. Poco a poco. Menos 
paso quiero. Quiero vivir intensamente este momento del 
presente. Pero el presente no existe, me digo, porque es 
pasado justo en el momento de suceder.



 Observo la mano del capataz camino del 
llamador y me digo: llévame al futuro. Pero el capataz 
se agacha para dar sus órdenes a los costaleros y me da 
tiempo para girarme hacia Beatriz, mi mujer. Ella simple y 
discretamente sonríe.

Yo miro a mi pequeño Julito cuyos ojos no 
se separan del resultado de los innumerables golpes 
acertados de gubia que se dieron en la collación de la 
Magdalena hace cuatro siglos. 

El presente no existe, me vuelvo a decir.

Y el buen pasado de una hermandad te lleva al 
futuro, con una inmensa fila de monaguillos delante de 
los Pasos. El presente no sucede, vuela. Recuerdo cuando 
de niño, mi mejor amigo en los Salesianos de Triana salía 
de monaguillo en El Valle mientras yo lo hacía en Santa 
Marta. Me parece ayer, pero hace ya treinta y tres años de 
eso. Los mismos años que Tú tenías, Señor, cuando esos 
sayones, romanos y sanedritas se burlaron de ti.  

Y miro hacia atrás y veo a mi mujer, con nuestra 
Beita dentro, que se acerca, cruza y se sitúa delante del 
Paso con un ramo de rosas.

 ¿No he vivido esto antes? —me pregunto.

Y ya no sé lo que es pasado ni futuro, escondido 
detrás de un estandarte, observando de reojo a mi hijo, 
absorto por la belleza de la Virgen tras esa ardiente 
candelería, o por lo que hay en el vientre de su mujer.

Y pienso en un pasado de hace más de dos 
milenios: en esa Madre desconsolada que ve a su hijo 
golpeado y cargando con Su destino a los hombros, 
subiendo la piedra blanquecina del Gólgota. Pienso en 
esa Madre que sufrió un segundo de tiempo como si 
fuera una eternidad: en los momentos que se hundieron 
los clavos y penetró en el pecho de Su hijo la Sagrada 
Lanzada. Al quitarle esa corona de espinas y ver la frente 
salpicada de innumerables puntos ensangrentados. Al 
acompañarlo en el Traslado al Santo Sepulcro.

 Hay tristezas como el dolor que son muy difícil 
de describir.

 Hay alegrías que no se conciben sin venir 
precedidas de un enorme sufrimiento. Como el 
sufrimiento de una madre en un parto para dar paso al 
nacimiento de un hijo. Como la muerte de Jesucristo 
para dar paso a la alegría de la Resurrección.

 Si pudiera elegir un momento para que se 
detuviera el presente sería ahora, delante de este palio 
con bambalinas en granate y plata que envuelve a Nuestra 
Señora del Valle, en la reciente caída de la noche de un 
Jueves Santo, junto a la parroquia de San Andrés Apóstol. 
Aunque delante de tanta hermosura que escenografía 
una estampa repleta de dolor y tristeza, uno empieza a no 
estar seguro de lo que es pasado o futuro cuando siente el 
presente escarparse de las manos. 

Lo que sí estoy seguro es de una cosa.

El capataz da tres golpes, habla, levanta el Paso 
y la Virgen sobre los pies va avanzando por la calle Daoiz 
mientras yo sigo engullido por recuerdos detrás de la 
principal insignia de mi Hermandad.

Estoy seguro de una cosa: el presente no existe.

Y no sé si me despierta el susto de los platillos 
de la marcha Virgen del Valle o mi mujer apretando mi 
mano para ver juntos ese precioso manto alejarse entre los 
puntos de luz de los faroles traseros del palio. Y me doy 
cuenta que no ha pasado un segundo sino seis años, que 
no sujeto el estandarte sino una vara, que mi hijo, a mi 
lado, ya tiene diez años mientras que es mi hija pequeña 
quien ahora me tira de la chaqueta y me pregunta: ¿yo 
puedo salir de monaguillos como ellos?

 Cuando el nudo de la garganta es tan estrecho 
como el punto medio de un reloj de arena, simplemente 
asientes. Y tu mujer te ayuda a decir:

—El año que viene, cariño.

Julio Vera García

Diputado Mayor de Gobierno de la Hermandad de Santa 
Marta

Director de Centro de los Salesianos  de Triana
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LA VOZ DE LA EXPERIENCIA: ERNESTO LÓPEZ DE RUEDA COSSÍO
Fernando García Parody

¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la Hermandad?

Recuerdo cuando iba a salir de nazareno por primera vez; veníamos de Madrid, en la creencia de que 
éramos hermanos desde nuestro nacimiento, pero nos encontramos con que, probablemente por las 
convulsas fechas, no constábamos como tales; así que nos dimos de alta, pero me llevé la decepción 
de que, al no haber cumplido los 12 años que en aquella época se requería, no pude salir. Desde la 
Semana Santa siguiente únicamente he dejado de salir en dos ocasiones por motivos de salud.
Posteriormente, recuerdo también aquéllos Viernes de Dolores, en cuyas Protestaciones de Fe única-
mente los hombres podíamos participar.

¿A quién o quiénes recuerda especialmente cuando se postra ante nuestros Titulares? 

Actualmente, por su reciente fallecimiento, a mi mujer Amparo; y siempre a los familiares que se 
fueron: mi madre, y también dos de mis hermanos y sus esposas.

¿Hay alguna persona de la Hermandad que le haya marcado en mayor grado y de la que guarde un 
especial aprecio?

Don Luis Piazza de la Paz sin duda fue un referente para mí y para otros muchos hermanos en 
aquella época, además en mi caso tenía mucho contacto con mi abuelo y mi padre. Recuerdo de sus 
quehaceres en la Hermandad, atendiendo para las túnicas de los que lo requerían, etc.
Posteriormente no he sido miembro de ninguna Junta de Gobierno, me considero hermano “de a 
pié”, pero sí recuerdo cuando a principios de los años 90 me llamó D. Antonio del Barco para ayu-
dar en la Hermandad, y comencé a trabajar en temas de mayordomía, con los recibos y otras labores, 
también junto a D. Ángel Santesteban.

Nuestro hermano nació en el verano de 1936; con su familia estuvo hasta los 6 años en Cádiz, don-
de guarda un grato recuerdo de la Plaza de San Antonio, y posteriormente en Madrid. De la capital 
volvieron a Sevilla en 1946, y aquí ha permanecido desde entonces, primero en el domicilio paterno 
en Tetuán, muy cerca del “Ángel”, y luego por otros céntricos domicilios, hasta contraer matrimonio y 
pasar su residencia a Nervión. Trabajó como perito agrícola en la especialidad de fitopatología.

Felizmente casado con Dª. Amparo Cossío, quien llegó a cumplir cincuenta años como hermana,  y 
con la que ha compartido sus vivencias y momentos de hermandad durante buena parte de su vida; 
sus dos hijos y cuatro nietos siguen la estela familiar, y todos ellos visten de morado cada Jueves Santo. 
Actualmente sigue vinculado a nuestra Cofradía en esa parcela especialmente valiosa que es el culto al 
Santísimo en la capilla de San Onofre.

Gusta de pasar temporadas en el terruño asturiano, en la recóndita localidad de Alles, cerca de las cum-
bres de los Picos de Europa, junto con su familia.
Además de ser hermano de nuestra Archicofradía, también lo es de la Macarena, y guarda un grato 
recuerdo de su época en Los Estudiantes.



¿Podría indicarnos  sus vivencias del momento en que la Hermandad se traslada del Santo Ángel a 
la Anunciación? 

Recuerdo que participé en la procesión de aquel Viernes de Dolores, en la que salí con mi cirio; 
dejábamos una iglesia de la que guardamos muchas experiencias y cariño, y llegábamos a una Anun-
ciación prácticamente en obras, con mucho por hacer; aún hoy me parece una iglesia más fría que el 
Santo Ángel. En aquella época aún se nos conocía como Hermandad de la Coronación.

Y de los Jueves Santo, ¿hay alguno especial que se le venga a la mente? 

Sí, recuerdo especialmente el del año 1950; aquel año de vuelta, en lugar de ir por la calle Gamazo, 
fuimos por Jimios para pasar por la puerta de la casa de D. Luis Piazza, que por entonces se encon-
traba muy enfermo, y que pudo disfrutar en vida de su Virgen del Valle por última vez.

¿Le ha llegado alguna curiosidad sobre los días en que Ntra. Sra. Del Valle se refugió en la casa de D. 
Segismundo López de Rueda y D. Luis Piazza de la Paz? 

Yo en aquella época, año 1936, era un recién 
nacido, pero sí me llegaron noticias, por mi 
abuelo paterno, de la situación de la Virgen, 
que se encontraba en una habitación de la 
casa de la calle Jimios, dado que también era 
el Consulado del Uruguay, y eso le podía pro-
porcionar una especial protección. En aque-
lla recogida estancia se celebraban misas y se 
guardaba con celo nuestra Bendita Imagen. 
Años después estuvimos dos años viviendo en 
aquella casa.

De los puestos en que ha salido en la Cofra-
día, ¿tiene alguno que pueda considerar su 
“preferido”?

En el Valle he salido muchos años con cirio, 
también algún año con el farol de Cruz de 
Guía, y últimamente he podido llevar bocina 
en el cortejo de Nuestra Señora del Valle. De 
todos ellos, recuerdo con especial cariño los 
años en que fui última pareja de cirios, de-
lante del palio. La verdad es que el amor por 
nuestra Virgen hace que no pueda evitar salir 
lo más cerca posible de nuestra Titular.




