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do la piedad y la vida interior de
los cofrades y también su amor a
la Iglesia. Todos estos aspectos
deben ser, y lo serán, objeto de especial atención en nuestra Archicofradía.

Gonzalo Pérez de Ayala González
Hermano Mayor

Q

Tras el descanso estival, una vez
iniciado el nuevo curso, me dirijo a vosotros para transmitiros
la ilusión con la que lo afrontamos, en el que nos proponemos
seguir impulsando las medidas y
proyectos, muchos ya en marcha,
que os presentamos en nuestra
propuesta de Gobierno de la Hermandad.
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ueridos hermanos en Cristo:

Con el objetivo de la búsqueda de
vías de ingresos específicos para
la Diputación de Caridad, más
allá de los procedentes de nuestras propias cuotas ordinarias
como hermanos, hemos recuperado la “Velá” de la Hermandad,
que desde hacía algún año no se
celebraba. Además de ser un gran
evento para fomentar la convivencia, los ingresos obtenidos
servirán de forma exclusiva para
financiar nuevos proyectos específicos de esta Diputación, sin
merma de los que ya se destinan
ordinariamente en los presupuestos.
En relación a lo anterior, se ha
comprobado que la Hermandad,
por medio de la Diputación de Caridad, realiza importantes labores
y destina cuantiosos fondos a proyectos asistenciales gestionados
por otros organismos o entidades
(Pozo Santo, Fundación Casco
Antiguo, Autismo Sevilla, Comedor de San Juan de Dios, etc.).
Sin embargo, se evidencia que
no existe un proyecto propio de
nuestra Corporación, creado, impulsado y mantenido con carácter
autónomo de terceras personas
y organizaciones. Es por ello que
nos disponemos, como he dicho,
sin merma alguna de las colaboraciones ya existentes y en paralelo
a la búsqueda de nuevos ingresos
que lo hagan viable, a afrontar
un proyecto de calado de orden

asistencial y social que podamos
mimar como propio. Nos encontramos en fase de planteamiento
y estudio y se informará sobre ello
en próximas fechas.
La sociedad reconoce la labor que
realizan los cofrades en el servicio a los más necesitados y a los
que sufren. Servirles también es
evangelizar. La Hermandad debe
ser imaginativa en la búsqueda de
los proyectos que mejor ayuden a
paliar ese sufrimiento y carencias
de nuestros semejantes, pues en
muchos casos son nuevas también las causas que las provocan.
El Plan Pastoral 2019-2020, de la
Archidiócesis de Sevilla, pone especial énfasis en potenciar el servicio evangelizador de la Piedad
Popular y lo resalta como “Línea
de Trabajo Preferente”. En su carta Pastoral el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo nos dice que el mundo
de las Hermandades necesita ser
evangelizado, fortaleciendo la
formación cristiana de sus miembros, robusteciendo su fe, cuidan-

“La Hermandad debe ser
imaginativa en la búsqueda
de los proyectos que mejor
ayuden a paliar ese sufrimiento y carencias de nuestros semejantes”

El cofrade, formando parte de
una asociación de fieles erigida y
aprobada por la Iglesia, es un cristiano cualificado, por lo que le es
más exigible, en el seno de estas
escuelas de vida cristiana y talleres de santidad, como las definió
el Papa Benedicto XVI, conocer y
amar más a Jesucristo, vivir la experiencia de Dios, aspirar a la santidad, cultivar la vida interior, la
oración, la amistad y la intimidad
con el Señor, así como participar
con asiduidad en los sacramentos, especialmente la eucaristía y
la penitencia.
Durante estos meses de octubre y
noviembre estamos celebrando la
Fase Diocesana del Congreso Nacional de Laicos, que se celebrará en Madrid el próximo mes de
febrero, bajo el lema “Pueblo de
Dios en salida”. La Hermandad se
ha dispuesto a participar activamente en esta Fase, informando
por los cauces habituales de los
resultados del Congreso.
Quiero hacerme eco de la iniciativa asumida por un grupo
de hermanos con la finalidad de
elaborar, sufragar y regalar una
nueva saya para Nuestra Señora
del Valle, de la que damos cumplida información en las páginas
de este Boletín. Aprovecho para
agradecer personalmente y en
nombre de nuestra Archicofradía,
a nuestro hermano Don Gonzalo
Navarro, uno de los artistas con
más proyección del momento en
este sector, por donar generosamente la elaboración del diseño
de dicha saya. Soy conocedor de la
dedicación y el cariño con que ha
afrontado esta labor.
En el próximo año 2020 concurren dos efemérides dignas de
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mención y especial celebración.
Por un lado, concretamente el
día 20 de marzo, cumpliremos 50
años de permanencia en la Iglesia
de la Anunciación. Efectivamente, desde aquel lejano Viernes de
Dolores de 1970 en que se trasladaron nuestros Sagrados Titulares a este Templo, una vez fue autorizada por Orden del Excmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia,
de 2 de febrero del mismo año,
ha transcurrido ya medio siglo de
historia de nuestra Hermandad.
Este dato justifica que una amplia
parte de nuestra nómina de hermanos solo conozca esta Sede y
que Sevilla identifique plenamente a la Hermandad y a la Anunciación de forma indisoluble.
Por otro lado, será el año de celebrar el 150 aniversario del nacimiento de N.H. Don Vicente Gómez-Zarzuela, al que la
Hermandad debe tanto por el rico
patrimonio musical que nos legó.
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“Este dato justifica que una
amplia parte de nuestra
nómina de hermanos solo
conozca esta Sede y que Sevilla identifique plenamente a la Hermandad y a la
Anunciación de forma indisoluble.”
Por ello, junto con su familia directa, se está elaborando un completo
programa de celebración y recuerdo de su figura y de su obra, de lo
que asimismo se irá informando
puntualmente.
Finalizo esta comunicación, recordando la figura del que fuera nuestro Hermano Mayor, Don Hipólito
de Oya Jiménez-Placer, recientemente fallecido. Cuando accedí a
tomar esta responsabilidad era el
único Ex Hermano Mayor que te-

níamos entre nosotros y, como tal,
un espejo en quien mirarse. A Hipólito lo conocí ya como Hermano
Mayor en la década de los años 80,
recordándole como persona cabal
que tenía a la Hermandad por encima de cualquier cosa. Ejerció su
responsabilidad con plena lealtad
a la Hermandad, tanto mientras
duraron sus dos mandatos, como
cuando ocupó el papel de “ex”,
que en muchos casos, estoy seguro, conlleva el deber de asumir
mayores cotas de responsabilidad
incluso que cuando se ejerce el
cargo. Desde aquí mi muestra de
cariño a Amalia, a sus hijos, nietos y a toda su familia y allegados,
sintiendo la pérdida de quien será
reconocido, con todo honor, como
un gran hermano del Valle.
Quedando a vuestro servicio,
recibid un fraternal abrazo en
Cristo y que Su Santísima Madre,
la Virgen Bendita del Valle, nos
ampare a todos l
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Somos Misioneros
Manuel Luque Pérez Pbro.
Director Espiritual

A

l comenzar el curso hemos
invocado la acción del Espíritu Santo, para que nos ayude en
esta tarea de conocer más y mejor la fe que tenemos, la esperanza que nos mueve y la caridad que
vivimos.
S.S. el Papa Francisco ha inaugurado el Mes Misionero Extraordinario que la Iglesia Universal celebrará durante todo este mes de
Octubre, y a su vez alertó sobre
tres “pecados contra la misión”.
S.S. animó a seguir el ejemplo de
Santa Teresita del Niño Jesús.
Explicitó el Santo Padre que este
Mes Misionero Extraordinario
ha de ser “una sacudida que nos
impulse a ser activos en el bien.
No notarios de la fe y guardianes
de la gracia, sino misioneros”. Y
para ello pidió no vivir una fe de
“sacristía”.
Reflexionando sobre el pasaje
del capítulo 25, versículo del 1430 de San Mateo (Parábola de
los Talentos), el Pontífice destacó que “Dios nos ha confiado
sus bienes más grandes: nuestra
vida, la de los demás, a cada uno
muchos dones distintos. Y estos
dones, talentos, no representan
algo para guardar en una caja
fuerte, sino una llamada: el Señor
hace fructificar los talentos, con
audacia y creatividad”.
“Dios no nos preguntará si hemos conservado celosamente la
vida y la fe, sino si la hemos puesto en juego, arriesgando, quizás
perdiendo el prestigio”. “La hemos recibido no para enterrarla,
sino para ponerla en juego, para
darla”.
Así describió en concreto tres
pecados para la misión:

1º “Cuando, quejumbrosos, seguimos diciendo que todo va mal
en el mundo y en la Iglesia”.
2º “Cuando somos esclavos de
los miedos que nos inmovilizan
y nos dejamos paralizar del siempre se ha hecho así”.

Este Mes Misionero
Extraordinario ha de ser
“una sacudida que nos
impulse a ser activos en el
bien”
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3º “Cuando vivimos la vida como
un peso y no como un don, cuando en el centro estamos nosotros
con nuestros problemas y no
nuestros hermanos y hermanas
que esperan ser amados”.
En este sentido el Papa Francisco recordó que “Dios ama a una
Iglesia en salida, misionera, es
una Iglesia que no pierde el tiempo en llorar por las cosas que no
funcionan, por los fieles que ya
no tiene, por los valores de antaño que ya no están. Una Iglesia
que no busca un oasis protegido
para estar tranquila; sino que
solo desea ser sal de la tierra y
fermento para el mundo. Sabe
que esta es su fuerza, la misma de
Jesús: no la relevancia social, institucional, sino el amor humilde
y gratuito”.
Su Santidad nos muestra tres
modelos para este Mes Misionero Extraordinario de Octubre,
mes del Rosario: seremos acompañados por los modelos de una
religiosa, un sacerdote y una laica. Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco Javier y por la
venerable Paulina Jaricort, “una
trabajadora que sostuvo las misiones con su labor cotidiana:
con el dinero que aportaba”.
Sí, en este mes el Señor te llama
también a tí. Te llama a tí, padre
y madre de familia; a tí, joven que
sueñas cosas grandes; a tí, que
trabajas en una fábrica, en un negocio, en un banco, en un restaurante; a tí, que estás sin trabajo; a
tí, que estás en la cama de un hospital… El Señor te pide que te entregues allí donde estás, así como
estás, con quien está a tu lado;
que no vivas pasivamente la vida,
sino que la entregues; que no te
compadezcas a tí mismo, sino
que te dejes interpelar por las
lágrimas del que sufre. Ánimo, el
Señor espera mucho de tí. Espera también que alguien tenga la
valentía de partir, de ir allí donde

“El Señor te pide que te entregues allí donde estás, así
como estás, con quien está a
tu lado.”
se necesita más esperanza y dignidad, allí donde tanta gente vive
todavía sin la alegría del Evangelio. “¿Pero tengo que ir solo?”.
No, esto no funciona. Si tenemos
en la mente el hacer la misión con
organizaciones empresariales,
con planes de trabajo, no funciona. El protagonista de la misión
es el Espíritu Santo. Es el protagonista de la misión. Tú vas con
el Espíritu Santo. Ve, el Señor no

Coronación. Nº 70

te dejará solo; dando testimonio,
descubrirás que el Espíritu Santo
llegó antes de ti para prepararte
el camino. Ánimo, hermanos y
hermanas; ánimo, Madre Iglesia:
¡Vuelve a encontrar tu fecundidad en la alegría de la misión!
Os ruego que al leer esta reflexión de Su Santidad y hacerla
nuestra, el singular lo asumamos
como dirigido personalmente a
cada uno y cuando nos habla de
la Iglesia lo entendamos como
dirigido a la Hermandad.
Me despido con un abrazo entrañable l
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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, sede canónica de la Hermandad, ante sus Sagrados Titulares, el próximo día
2 de noviembre a las 20:30 horas, por todos los hermanos y bienhechores difuntos, y en especial por los fallecidos en el último año

Dª. MARÍA LUISA PASTOR PIÑERO
D. GREGORIO COTO GUERRA
Dª. ADELA PIAZZA GRANDE

Vuestro servidor Manolo.

Dª. MARÍA VICTORIA ZAMBRANO
LÓPEZ
D. MANUEL JOSÉ SILLERO
GÓMEZ DE ORTIZ
Dª. TRINIDAD LUQUE OROZCO
D. PEDRO GARCÍA PORTERO
D. FRANCISCO PÉREZ JIMENO
D. HIPÓLITO DE OYA
JIMÉNEZ-PLACER
D. ANTONIO ALCOUCER GÓMEZ
(Relación de hermanos y bienhechores 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 l
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In Memoriam :
Hipólito de Oya Jiménez-Placer
Fernando García Parody

A

Hipólito de Oya, de amplísimo recorrido en nuestra
Hermandad, pues desde su infancia entró a formar parte de la
misma, le vino su pertenencia a
la corporación por ambas vías paterna y materna. No sólo aprendió
la devoción a Nuestros Titulares
(y a la Hermandad misma) en su
hogar, sino que se fue involucrando en la vida de la Archicofradía
de la mano de sus familiares Luisa
Jiménez-Placer (recordada camarera de la Santísima Virgen), Luis
Jiménez-Placer y de su primo Manuel Ahumada.
En los años setenta, Hipólito entró a formar parte como oficial de
Junta de Gobierno bajo el mandato de D. Miguel García Bravo-Ferrer, al que admiró como Hermano Mayor y como persona. Eran
los años difíciles en que la Hermandad vivió el traslado
desde el Santo Ángel a la
Anunciación, que fue un
reto para todos, y superó con un gran esfuerzo
y el arrojo de muchos
hermanos entre los que
Hipólito no fue una excepción.
Posteriormente continuó ocupando diversos
cargos, como consiliario y Diputado Mayor
de Gobierno, hasta que
en los ochenta tomó las
riendas de la Archicofradía, en unos momentos
con dificultades económicas para la corporación, que con tesón,
esfuerzo, y la colaboración de los hermanos se
consiguieron superar y
sacar adelante.

Más adelante llegarían los preparativos y los actos llevados a cabo
en conmemoración del IV Centenario de la Fusión de las Hermandades de la Coronación de
Espinas y de la Santa Faz, que culminaron con la procesión y Misa
Pontifical en la Santa Iglesia Catedral aquel inolvidable 20 de octubre de 1990, y la posterior procesión de regreso, que se demoró
hasta el viernes siguiente por causa de la lluvia. Celebraciones que
le dejaron la espina clavada de no
haber podido culminarlos con la
Coronación Canónica de Nuestra
Señora del Valle, pero con la tranquilidad de haber iniciado, animado por el también inolvidable padre D. Federico Pérez-Estudillo,
las gestiones para la concesión
doce años después.
Fueron años de intenso trabajo,

creando la edición de este Boletín, que sigue llegando a nuestros hogares treinta y dos años
después, de unificar las cuotas
anuales con las papeletas de sitio, de pasar por obras en nuestra
sede, y de mostrarse cercano a los
jóvenes que por aquel entonces
encontraban su nexo de unión en
las labores de priostía y en el incipiente grupo de acólitos al que
tanto cariño guardaba, y que es un
incontestable legado aún hoy de
su denodado esfuerzo por llevar
a la Hermandad siempre a cotas
más altas.
Pero más que los quehaceres
como oficial, de Hipólito va a
quedarnos el recuerdo de su devoción por nuestros Titulares,
transmitida a sus hijos y nietos,
con su vocación de servicio a
la Hermandad, con su habitual
asistencia a los cultos
con Amalia a su lado, y
con todas aquellas estaciones de penitencia
que vivió vestido con su
túnica. Con ese hábito
morado contemplará la
llegada de un Viernes
de Dolores de liturgia,
flores, incienso, música,
y eterna fila de familias
en protestación de fe, y
de un atardecer de Jueves Santo con hileras de
nazarenos seguidos por
un palio de cajón con la
candelería iluminando
el rostro de la Virgen.
Un ejemplo de fidelidad,
compromiso y amor a la
Hermandad que, a buen
seguro, ha iluminado a
muchos otros en su forma de entender la Cofradía.l
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Bienvenidos a La Hermandad
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 2019, a los que invita a colaborar y participar activamente en la
vida y en el desarrollo de Hermandad.
D. Manuel Luque Pérez, pbro.
D. Manuela Martín RodríguezCaso
D. Juan Ollero Carbo
Dª. María Cisnero López-Campos
Dª. Clara Cisnero López-Campos
D. Manuel Cisnero LópezCampos
Dª Sara Caballero Inajeros
Dª. Vega Machio Puente
Dª. Cristina Artacho Garcés
D. Carlos López Alonso
D. Álvaro Ruiz Regatero
D. Jesús Oria Arenas
D. Roberto Villarrica Méndez
D. Santiago Badía Laguillo
Dª. Olivia de Villafaina Vivas de
los Santos
Dª. Alejandra de Villafaina Vivas
de los Santos
D. Ignacio Fernández de la Mela
Trujillano
Dª. María de la Soledad Tubio
Vázquez
Dª. María Teresa González Calvo
D. Beltrán Escudero García-Junco
D. José María Fernández
Escudero
D. Julio Espartero Molina
Dª. Blanca Sobral Molina
Dª. Alejandra Molina Mackinlay
D. Manuel Francisco Sobral Ybarra

Dª. Carmen María Pérez
Rodríguez
D. José Manuel Pérez Minchón
D. Daniel Cano Quijada
D. Salvador Romero Muñoz
D. José Joaquín Romero Blanco
D. Jesús Díaz Pérez
D. José Antonio Millán Castro
Dª. María Valdés Palma
Dª. Constanza Domínguez Porres
Dª. Teresa Ostos Álvarez-Ossorio
Dª. Alicia Azcárate Cáceres
D. Borja Núñez Lahera
D. Pedro Núñez Lahera
D. José Antonio Carmona
Rodríguez
Dª. Elena Moreno-Aurioles
Molina
D. José Antonio Mera Miranda
D. Carlos Rapallo Martín
Dª. Aurora España Arestoy
D. Juan Manuel Poley Palomo
Dª. Valle Rodiel Palma
Dª. Susana Salido Durau
Dª. María Ana Sobral Ybarra
D. Álvaro López Rodríguez
D. Raúl Romero Sevilla
D. José María Méndez Rodríguez
D. Javier Ferrer Mojarro
Dª. Clara Ferrer Mojarro
D. Juan Giménez Guitard
D. Mario Pascual Penalva Gomáriz

D. Antonio Sánchez Celis
D. Antonio Bejarano Ruiz
D. José Martín Rodríguez
D. Álvaro Campos Sanz
D. Salvador Sánchez Villalobos
Dª. Valle Murciano Delgado
D. José Gómez Cuesta
D. Jesús Gómez Cuesta
Dª. Eloísa García de Vinuesa
Llamas
Dª. Cecilia Ahumada Bilbao
D. Manuel Antonio Ruiz-Berdejo
Cansino
D. Ángel Galdón Navarro
Dª. María del Rocío Fernández
Carrillo
D. Jaime Hernández Benítez
Dª. Cristina López Romero
Dª. Carmen García Enrile
Dª. Cristina Padura López
D. Gonzaga Suárez-Inclán
Olavarría
D. José Manuel Reyes Ruiz
D. Librado Loriente Manzanares
Dª. Miriam Millán Resa
D. Juan García Grosso
D. Alejandro Parody Garrido
Dª. Marta Méndez García
D. Juan Gentil Navas
D. Rodrigo Guzmán García

Jura de Reglas
La jura de reglas de estos nuevos hermanos, así
como la imposición de medallas, según dispone el
art. 20 de nuestras Santas Reglas, tendrá lugar en la
Función Solemne al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, el próximo día 24 de noviembre
de 2019, a las 12 horas en la iglesia de la Anunciación, sede canónica de nuestra Archicofradía
Rogando se pongan en contacto con Secretaría
para conﬁrmar su asistencia.

Aquellos hermanos a quienes, habiendo alcanzado
la edad de 11 años, o cumpliéndola durante 2019,
únicamente se les haya impuesto la medalla según
las reglas en vigor (desde octubre de 2017), deberán
realizar el preceptivo juramento en uno de los días
señalados anteriormente.
En caso de que algún hermano no haya podido
jurar las Reglas, podrá asistir en alguna de las
fechas señaladas, previo contacto con Secretaría
en el teléfono 954 21 61 47, o dirección de correo
electrónico secretario@elvalle.org.
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Gotas de Cera
PAÑO DE LA VERÓNICA

CORONACIÓN CANÓNICA
DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

E

l pasado 7 de marzo, tras la celebración del primer día del Triduo a Nuestro Padre Jesús con
la Cruz al Hombro, fue presentado el Paño de la
Verónica que este año ha corrido a cargo de la retratista Dª. Reyes de la Lastra; tras la presentación
realizada por D. Luis Méndez Rodríguez, Director
General de Cultura y Patrimonio de la Universidad
de Sevilla, fue descubierto el lienzo que nos muestra el rostro de Nuestro Señor, que procesionó el
Jueves Santo en las manos de la Santa Mujer Verónica, y que pasará a engrosar el rico y cuidado patrimonio que supone la colección que posee nuestra Archicofradía.

E

l pasado 18 de mayo tuvo lugar en la Catedral de
Sevilla la Coronación Canónica con rango pontificio de Nuestra Señora de los Ángeles, titular de la
Cofradía del Santísimo Cristo de la Fundación, popularmente conocida como Los Negritos.
A la misa de la Coronación acudió una representación de nuestra Archicofradía, al igual que a la procesión de regreso esa misma tarde, que fue seguida por
multitud de devotos. Desde estas líneas queremos
felicitar a esta querida Hermandad por tan importante privilegio, siendo con ésta la cuarta de las imágenes de Nuestra Señora que procesionan el Jueves
Santo en ser coronada.

En agradecimiento por su cometido, el 27 de junio tuvo lugar un encuentro con la pintora, que se
mostró profundamente agradecida por el honor
que significó para ella este especial encargo. El
acto tuvo lugar en Metropol Eventos, donde se disfrutó de la cena y se le hizo entrega de un cuadro
con la foto del misterio de la Calle de la Amargura.

JUBILEO CIRCULAR Y
FUNCIÓN DE LOS DOLORES GLORIOSOS

D

urante los días 15, 16 y 17 de septiembre se celebró el Jubileo Circular de las 40 horas, encomendado a nuestra Archicofradía, y organizado
por la Real Congregación Eucarística de Luz y Vela;
asimismo el día 15 se celebró la Función Solemne en
honor de Nuestra Señora del Valle, predicando la
misma nuestro Director Espiritual.

PEQUEPRIOSTES

E

l día 23 de marzo se vivió en la
Hermandad una nueva jornada
de Pequepriostes. Los niños estuvieros disfrutando de los trabajos
propios de nuestra cuaresma, ayudando, entre otras cosas, a limpiar
los respiraderos del paso de palio,
pintando sus impresiones de la Semana Santa y sorprendiéndose con
la visita de un mago.

LUNES DE PASCUA

L

a candelería del paso de Nuestra Señora del Valle
es un haz de luz cada Jueves Santo, que ilumina
el rostro de nuestra Venerada Imagen. Por ello, son
especiales los momentos que los nazarenos disfrutamos a su llegada a nuestro templo cuando ya está
bien entrada la noche. Y también es muy especial la
entrega de estos mismos cirios a los familiares de los
hermanos fallecidos en el último año, que se realiza
cada Lunes de Pascua, así como a los representantes de los Donantes de órganos, encabezados por el
doctor D. José Pérez Bernal, quien realiza una labor
encomiable en la divulgación de la importancia que
tiene la donación de órganos para salvar otras vidas.

MISA DE HERMANDAD

MAYORDOMÍA

S

igue celebrándose cada jueves a las 20:30 horas la
misa de Hermandad, predicada por nuestro Director Espiritual D. Manuel Luque, a la que invitamos
a participar a todos los hermanos, pues concita unos
momentos de recogimiento y oración, y se constituye
en punto de encuentro entre los que formamos parte
de nuestra Archicofradía, para intercambiar opiniones y estar al día de las noticias que se generan.

A

quellos 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 954-21-61-47, martes y jueves en horario de 18:30 a 20:30.

JUNTA DE GOBIERNO

TALLER DE COSTURA

E

D

n Cabildo de Oficiales celebrado el 16 de julio,
posteriormente ratificado y aprobado por la Autoridad Eclesiástica, la Junta de Gobierno acordó un
cambio en su composición: el hasta ahora Prioste
Primero, D. Manuel Antúnez Olivares, ha pasado a
ser Diputado Primero, ocupando el cargo de Prioste
Tercero el que hasta ahora era Diputado Cuarto, D.
Antonio María Barrau Fuentes.

esde estas líneas animamos a aquellos hermanos interesados en colaborar, a que se unan al
taller de costura que se reúne los jueves a las 18 horas en nuestras dependencias. Es otra forma de hacer Hermandad y participar en la vida cotidiana de
esta Primitiva Archicofradía, echando una mano
en los arreglos de los ricos enseres de nuestra Corporación.
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SECRETARÍA

A

TÚNICAS

demás del grupo de distribución de whatsapp que
ya está en funcionamiento y del que informamos
en estas mismas páginas, los hermanos también
pueden suscribirse a las comunicaciones recibiéndolas
por correo electrónico, gestionando el alta mediante
el formulario electrónico en la web www.elvalle.org, o
bien enviando un correo a secretario@elvalle.org.

L

os hermanos que tengan reservadas las túnicas
propiedad de la Hermandad podrán retirarlas
entre el 4 febrero y el 12 de marzo de 2020, martes
y jueves en horario de 18:30 a 20:30. A partir de esa
fecha se pondrán a disposición del resto de hermanos, teniendo preferencia los menores de 18 años.
Se ruega a los hermanos que por algún motivo aún
no hayan devuelto la túnica, se pongan en contacto
con la Hermandad para su devolución a través del
correo mayordomo@elvalle.org, o en el teléfono
954216147, en el mismo horario arriba indicado. En
caso contrario se entenderá que el hermano desea
obtenerla en propiedad y se le girará, como complemento de la fianza realizada, un cargo de compra por importe de 70,00 euros l

Igualmente en caso de modificación de los
datos personales pueden comunicarlo al citado
correo electrónico, en el teléfono 954-21-61-47,
o personalmente en la propia Secretaría, para
de este modo tener actualizada la base de datos
de hermanos y así poder tener una correcta
comunicación con ellos l

CORPUS CHRISTI

E

l pasado 20 de junio,
tal y como mandan
nuestras Santas Reglas, la
Archicofradía asistió a la
procesión del Corpus Christi,
la cual discurrió sin incidente
y con gran satisfacción de los
hermanos asistentes. Como
todos los años, el equipo de
priostía se ocupó del exorno del
paso de la Custodia Chica, obra
de Francisco de Alfaro del siglo
XVIII, que porta en el primer
cuerpo un ostensorio con la
reliquia de la Santa Espina
de Nuestro Señor Jesucristo.
Este año ha sido José María
González Mesa al frente de la
cuadrilla y equipo de capataces
del paso de Nuestra Señora del
Valle los encargados de portar
las andas.

SANTA ESPINA

LOTERÍA DE NAVIDAD

l día 23 de mayo se celebró, con una buena
afluencia de hermanos, la Solemne Misa
en honor de la Reliquia de la Santa Espina de
la Corona de Nuestro Señor Jesucristo, que
dio origen a la Hermandad de la Coronación
de Espinas, rindiendo así culto a esta Reliquia
que constituye una de las raíces de nuestra
Archicofradía.

a se encuentra a disposición de los hermanos y
devotos el número para participar en el tradicional sorteo de la lotería de Navidad del próximo 22 de
diciembre. Se podrán adquirir tanto participaciones,
al precio de 3 euros, como décimos a 24 euros. El número al que se juega es el 27.193.

E

Octubre de 2019

Y

VOLUNTARIADO SOCIAL

D

esde la Diputación de Caridad queremos promover el voluntariado entre los hermanos más
jóvenes y no tan jóvenes. A continuación os informamos de diversas actividades o instituciones con las
cuales poder desarrollar nuestra labor solidaria:
• Economato Benéfico Asistencial Casco Antiguo:
necesitamos personas para ayudar durante los días
que el supermercado abre a los beneficiarios: martes
y jueves de 17:30 a 20:30. El turno para nuestra Hermandad suele ser cada dos meses aproximadamente.
• Comedor social San Juan de Dios: podemos facilitar la colaboración con las labores que se llevan a
cabo: comedor, higiene, atención social, etc.
• Hospital del Pozo Santo: se puede realizar voluntariado a través de la Obra Social La Caixa con acompañamiento a residentes, labores de inserción laboral,
etc.
• Peregrinación a Fátima con enfermos: se realiza entre los días 8 y 10 de noviembre con la Hospitalidad
Diocesana Sevilla-Lourdes y se trata del cuidado y
compañía a los enfermos durante el viaje.
• Gran Recogida del Banco de Alimentos: tendrá lugar los días 22 y 23 de Noviembre, haciéndose cargo
la Hermandad de un supermercado que nos asignan
desde la Fundación del Banco de Alimentos. Igualmente se puede colaborar días después con la clasificación de los alimentos.

Estamos abiertos a que nos propongáis otras actividades que poder sumar a éstas que os ofrecemos.
Para todo hermano que quiera participar en alguna
de estas tareas voluntarias, estaremos encantados
de atenderles a través del teléfono 646-56-60-95 o
en la dirección de correo electrónico diputadocaridad@elvalle.org l
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HERMANOS VETERANOS

PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Siguiendo con la iniciativa de reunir a nuestros mayores, el próximo 7
de noviembre a las 18:30 horas se celebrará una nueva convocatoria
de veteranos de nuestra Hermandad, para seguir fomentando la convivencia, y el intercambio de vivencias y emociones tras muchos años
de experiencias. Como en otras ocasiones, ponemos a disposición de
los hermanos la posibilidad de facilitarles el desplazamiento a nuestra
sede, llamando al teléfono 620 55 18 23.

A mediados de Septiembre el Juzgado de Instrucción notificó Auto de apertura de Juicio Oral. Se trata
de una resolución judicial por la que, una vez que el
juzgado ha dado ya por finalizadas las diligencias de
investigación y ha recibido los escritos de acusación
de alguna de las partes y del Ministerio Fiscal, ordena
el enjuiciamiento por el Juzgado o Tribunal competente. En este caso, por la pena señalada a los delitos
por los que se acusa, será competente la Audiencia
Provincial de Sevilla.
El Auto recoge la acusación formulada, con carácter
presuntivo, por un delito continuado de apropiación
indebida y un delito de falsedad documental.
Como se recordará (Comunicado Oficial de 16 de
julio pasado), la Hermandad no formuló una acusación expresa por delito específico y petición de pena
alguna, sino que se adhirió a la calificación del fiscal,
como garante de la legalidad en este caso, siendo ello
fiel cumplimiento del mandato del Cabildo General
para el pleno esclarecimiento de los hechos. Otras
acusaciones particulares sí han optado por realizar

ACÓLITOS

peticiones de condena expresa.
En esta misma resolución, se ordena al acusado
que preste garantía por las responsabilidades económicas que pudieran imponérsele, en cuantía de
177.772,88 €. En caso de no prestar dichas garantías,
se procederá al embargo de bienes.
Finalmente, el referido Auto, abrió el plazo para
que el acusado presente escrito de conformidad o
disconformidad con la acusación, el también llamado escrito de defensa, trámite que ha verificado
negando las imputaciones. En su virtud, el juzgado
de Instrucción ha ordenado la remisión de todo lo
actuado a la Audiencia Provincial para la celebración del juicio.
Precisamente en este trámite están las actuaciones
al cierre de la edición de este Boletín Coronación.
Cualquier novedad respecto a este procedimiento
judicial, será informada a los hermanos por los cauces correspondientes, como se viene haciendo l

RESTAURACIÓN DEL PALIO DE NTRA. SRA. DEL VALLE

Con la llegada del mes de noviembre comienzan en nuestra Archicofradía los cultos al Santísimo Cristo de la
Coronación de Espinas. Para prepararlos adecuadamente, se convoca a aquéllos hermanos jóvenes, tanto a
los que ya forman parte, como a los que quieran incorporarse al grupo de acólitos, a la reunión prevista para el
día 9 de noviembre a las 12:30 horas, tras la misa.
ENSAYOS COSTALEROS
NIÑO JESÚS

CONVIVENCIA DE NAVIDAD

Con vistas a la procesión del
Niño Jesús que, Dios mediante,
recorrerá las calles de nuestra
feligresía el próximo 2 de enero, se convocan los ensayos de
los jóvenes costaleros: la “igualá” tendrá lugar el día 15 de diciembre a las 12:30 horas en la
Anunciación. En las siguientes
semanas, los días 22 y 29 de diciembre tendrán lugar los ensayos a las 13:00 horas.
Animamos desde estas líneas a
aquéllos hermanos entre 10 y 14
años a unirse a esta ilusionante
cuadrilla.

En vísperas de las fiestas de Navidad, el día 19 de diciembre,
tendrán lugar los actos para dar
la bienvenida a estas marcadas
fiestas. En primer lugar, a las 19:45
habrá una sesión de formación,
seguida de la habitual Misa de
Hermandad a las 20:30 horas, y
concluyendo con una convivencia. Invitamos a todos los hermanos a participar de esta tarde de
celebraciones.

TALLER DE PINTURA
El próximo 4 de noviembre se
pone en marcha el tradicional taller para pintar los cirios que
acompañarán a Nuestra Señora
del Valle en su paso de palio. Los
hermanos interesados en colaborar en esta laboriosa actividad
podrán hacerlo los lunes, martes y
viernes a partir de las 19 horas.

El pasado día 19 de septiembre, se firmó por el Hermano Mayor y el Director del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, Don Lorenzo del Río, un
contrato de Asistencia Técnica de Bienes Muebles,
con la finalidad de contar con un asesoramiento y
asistencia técnica por parte de la referida institución para realizar los trabajos y actuaciones necesarias que garanticen la adecuada conservación
del Palio de la Virgen del Valle y su uso procesional.
Dicho contrato viene a suplir la carencia evidenciada de un marco jurídico necesario, que regulara la
relación entre ambas instituciones para esta intervención.
En concreto se pretende afrontar una actuación basada en un proyecto patrimonial, con aplicación de
metodología científica de intervención, que tiene
como objetivo garantizar la identidad cultural del
palio y la continuidad del uso o función tradicional
del bien. Para ello se hace precisa la asistencia técnica por parte de especialistas en conservación y
restauración de textiles históricos.
El servicio del IAPH se materializará, con una duración de 24 meses, mediante la puesta a disposición de la Hermandad del conocimiento técnico en

la materia del que dispone el personal del IAPH,
concretándose a través de la emisión de informes
técnicos y la asistencia al órgano colegiado de seguimiento correspondiente. El coste del servicio
contratado será de 2.078,66 €, lo que se traduce en
86,61 € mensuales.
La mencionada asistencia se prestará tanto durante la etapa de preparación de los trabajos y
actuaciones previos, como durante el propio proceso operativo de proyectiva y ejecución de la restauración, de acuerdo con las determinaciones
técnicas, criterios y metodología en materia de
restauración científica del patrimonio histórico.
La comisión permanente de seguimiento, por
parte de la Hermandad, sin perjuicio de puntuales incorporaciones, ha quedado constituida,
además de por el propio Hermano Mayor, por el
Prioste Primero y cinco hermanos, no pertenecientes a la Junta de Gobierno, con contrastada
capacidad profesional en la materia: Doña Marisa Caballero-Infante Selva, Don José Fernando
Gabardón de la Banda, Don José María Méndez
Rodríguez, Don Gonzalo Navarro Ambrojo y Don
Manuel Antonio Ruiz-Berdejo Cansino l
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Diputación de Caridad
la aportación humana. Son experiencias inolvidables, con un
trasfondo espiritual y emocional
que le dejan a uno muy marcado
para siempre, una forma de ser
costaleros para un Cristo vivo
como nos decía el difunto Padre Leonardo Castillo. La peregrinación a Fátima será el fin de
semana del 8-10 de noviembre,
mientras que la Peregrinación a
Lourdes suele ser a finales de junio y principios de julio.

Guillermo Parody Durio

Q

ueridos hermanos:

Pasadas las vacaciones estivales, nos ponemos en marcha para
afrontar un nuevo curso en nuestra Hermandad. Con más ilusión
si cabe que hace un año, esta Junta de Gobierno y la Diputación de
Caridad en su ámbito se proponen
que la acción social sea un motor
que active la vida de Hermandad
y la colaboración de nuestros hermanos. Cuando este Boletín llegue a vuestras casas, ya habremos
disfrutado de la Velá en la Plaza de
la Encarnación, donde se han implicado todas las Diputaciones y
muchos hermanos ajenos a la Junta de Gobierno, y cuyo beneficio
será íntegro para la Bolsa de Ca-

ridad. Un ejemplo de que unidos,
cuantos más seamos, más objetivos podemos alcanzar.
Ya disfrutamos en la Función de
los Dolores del 15 de septiembre
de una Convivencia de Caridad
posterior a la misa, contando con
una considerable participación de
los hermanos y, sobre todo, de los
más pequeñajos. La recaudación
de este día fue de 571,75 €, que junto con lo que se perciba durante
los días de la Velá, servirán para
arrancar un nuevo e ilusionante
proyecto sobre el que informaremos en próximos boletines.
Quizá sea el tiempo de Adviento
y Navidad donde esta Diputación

acelera su ritmo natural del año.
Coincidiendo con el primer día
del Triduo al Stmo. Cristo de la
Coronación de Espinas, el jueves 21 de noviembre, daremos
comienzo a la Campaña de recogida de alimentos que se alargará
hasta el jueves 19 de diciembre;
durante el mes de noviembre repartiremos 130 cartas de Reyes de
la Asociación “Acción luminosa”
entre los hermanos que quieran
colaborar con este gratificante regalo; y un año más disfrutaremos
en nuestra Iglesia de un maravilloso Belén de la Asociación de
Belenistas de Sevilla cuyo motivo
principal será este año la nieve y
que se inaugurará en el puente de
la Inmaculada.

Durante estos meses que han pasado desde el último boletín, seguimos con la atención a 22 familias a través del Economato Casco
Antiguo, proyecto que supone hoy
por hoy la mayor aportación de
nuestra Hermandad en lo que respecta a la Diputación de Caridad.
En la Cuaresma, llevamos a cabo
la primera Campaña de recogida
de productos de higiene, con gran
acogida por parte de los hermanos; particular agradecimiento en
este capítulo a los equipos de capataces y costaleros de ambos pasos de Cristo, que realizaron una
considerable aportación. Con el
Proyecto Fraternitas del Consejo
General de Hermandades y Cofradías, se colaboró tanto con el
Sobre Solidario de Cuaresma, que
iba destinado a los nuevos uniformes de la Banda “Santa María de
la Esperanza” que acompaña a
nuestro Niño Jesús en Navidad,
como con un remanente de juguetes que se donó a la Parroquia de

Jesús Obrero del barrio del Polígono Sur. Por último, se recaudaron pequeñas cantidades para
la Bolsa de Caridad con una urna
que se colocó en el frontal del palio de la Virgen del Valle durante
la mañana del Jueves Santo, así
como con un Concierto de marchas interpretado por la Banda de
Las Cigarreras y organizado por
el “Curso de temas sevillanos” en
nuestra Iglesia tras la procesión
del Corpus Christi.
Desde esta Diputación queremos
promover y animar a los hermanos, principalmente los más jóvenes, a participar en una actividad que nos ha llenado a muchos
de nosotros durante varios años.
Se trata de las Peregrinaciones
con Enfermos a Fátima y Lourdes
organizadas por la Hospitalidad
Diocesana Sevilla-Lourdes, con
la cual la Hermandad ya colabora
con una aportación económica,
pero creemos más importante

Para terminar, recordaros como
siempre que podéis hacer aportaciones puntuales o periódicas a
la Bolsa de Caridad. Cuantos más
fondos económicos logremos y
más personal humano nos juntemos, mayores serán los objetivos
conseguidos y las satisfacciones de cada uno consigo mismo.
Para ello, y para cualquier tipo de
consulta, podéis contactar en el
teléfono y mail que adjunto más
abajo, o de forma más directa en
la Hermandad los martes y los
jueves a partir de las 19:30 horas.
Sin más, recibid de nuestra parte
un solidario abrazo en Cristo l
Contacto : 646566095
diputadocaridad@elvalle.org

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 Sevilla 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 21, 22 y 23 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. MANUEL JESÚS GALINDO PÉREZ, PBRO.
Vicario parroquial de la de San Andrés.
*******
El día 23, último del Triduo, finalizará con
Procesión Claustral con Su Divina Majestad.
*****
El día 24 de noviembre, a las 12:00 horas del mediodía
FUNCIÓN SOLEMNE
Oficiando y ocupando la Sagrada Cátedra el

RVDO. SR. D. MANUEL LUQUE PÉREZ, PBRO.
Párroco Emérito de la de San Benito y
Director Espiritual de esta Primitiva Archicofradía
*****
SANTA ESPINA DE LA CORONA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
durante los cultos quedará expuesta la reliquia de la Santa Espina que posee la
Archicofradía, dándose a su veneración por los hermanos y fieles a la conclusión
de la Función Solemne del día 24 de noviembre
*****
SOLEMNE BESAPIÉ
SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
Durante la mañana y tarde de los días 16 y 17 de noviembre.
LAUS DEO

SEVILLA, A.D. 2019
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Archicofradía utiliza en los cultos
de nuestros Titulares.

Tomás de la Hera de Oya

E

n primer lugar, desde
el cuerpo de priostes
y auxiliares nos gustaría
agradecer a todos aquellos hermanos que el pasado curso nos ayudásteis
en las tareas de montaje
de pasos y altares, taller
de pintura y costura, así
como en la limpieza de
enseres. Sin la ayuda de
estos hermanos que en
el día a día colaboran con
nuestra Diputación, todo
sería mucho más complicado y difícil.
Desde que terminó la
Cuaresma pasada, la tarea
que hemos estado realizando ha sido la de reparación y restauración del

importante patrimonio
de nuestra Hermandad,
para lo que se ha encargado a distintos talleres la
restauración de elementos imprescindibles en la
cofradía y en los cultos.
A modo de breve reseña se pormenorizan los
“arreglos” que se están
llevando a cabo, acompañados de fotografías que
muestran el estado en que
se hallaban y en el que actualmente se encuentran
tras los trabajos de restauración.
Ángeles: el pasado mes de
agosto comenzaron las labores de restauración de
dos de los ángeles que la

Dicha tarea fue encomendada al
taller del restaurador D. Manuel
Antonio Ruiz-Berdejo Cansino,
cuyos arreglos han consistido en
reintegrar los dedos que faltan,
retirar los repintes y suciedad de
la imagen, así como la reintegración cromática y barnizado final.
En la parcela de orfebrería, el taller Villarreal se está encargando de numerosos arreglos, tales
como:
-Llamador del primer paso: se va
a someter a una labor de soldadura la figura del llamador, para
posteriormente pulirlo y darle un
baño de plata al mismo.
-Potencia del Santísimo Cristo de
la Coronación de Espinas: tras la
rotura de una de ellas el pasado
Jueves Santo, se ha arreglado reforzando con soldadura de oro en
la zona de las púas.
-Varas de la cofradía: se ha envia-

Ángeles utilizados por la Archicofradía en sus cultos internos , antes y después de su restauración

Copa Inglesa antes de la restauración

Restauración del llamador del primer paso

do al taller el juego completo de
varas, para cambiar la estructura
interior y pasarla a metal para evitar el cimbreo, colocar y arreglar
los remates dañados y por último
pulir la plata eliminar la acumulación de suciedad.

a proceder a arreglar su estructura y se les dará un baño de plata.

-Faroles del primer paso: la pasada Cuaresma se detectó que
algún farol estaba abollado y que
todos tienen las roscas de los cubillos pasadas, por lo
que tras el Besapie
al Cristo de la Coronación de Espinas
se retirarán para ser
desmontados, se les
cambiarán los cubillos y pernos, y a los
faroles se les dará un
baño de plata.

Junto a lo anterior, se están realizando diversas piezas de nueva
ejecución, pues nuestra Hermandad se ha caracterizado por
el gran patrimonio que presenta
en sus solemnes cultos; por ello,
y para seguir enriqueciendo el
mismo, se ha encargado al bordador D. Antonio Jesús del Castillo
la realización de sendos doseles
para las dos credencias en técnica de recorte plano que vayan a
juego con el actual dosel principal.

- Copas inglesas del
segundo paso: tras
observar los golpes
y deformaciones que
presentaban dichos
faroles, se eliminarán los bollos y se
les dará un baño de
plata.

Además, se está ejecutando un
juego completo de palermos para
los diputados, fiscales y priostes.

- “Mecheros” del
paso de palio: debido
a la suciedad y golpes
que presentan, se va

-Asta del Simpecado: se va a sustituir la estructura del mismo, de
madera a metal para evitar el cimbreo y deformaciones que sufre.

Para finalizar, desde esta Priostía,
queremos animar a todos los hermanos, especialmente a los más
jóvenes, para que vengan a “echar
una mano” a esta diputación, que
aporta una gratificante satisfacción tras el trabajo realizado, al
ver su resultado reflejado en los
distintos altares y en nuestros
pasos l
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Estación de Penitencia del
Jueves Santo de 2019
Hipólito de Oya Escudero

Q

ueridos Hermanos:

Ya ha pasado un nuevo Jueves
Santo, y ya estamos pensando en
el que está por llegar con más ilusión aun.
El pasado Jueves Santo fue un
día de nervios, de incertidumbre,
con una mañana lluviosa que no
hacía presagiar nada bueno para
lo que tendría que llegar por la
tarde, la salida de Nuestra Hermandad para realizar la Estación
de Penitencia a la Santa Iglesia
Catedral y adorar al Santísimo.
Una vez en la iglesia a la hora señalada, se empezó a formar la cofradía, con ciertas dificultades, ya
que debido a la intensa lluvia muchos nazarenos llegaron tarde.
Este año 2019, hemos llevado un
cortejo de hermanos con túnicas
de seiscientos treinta y cinco, sesenta y cinco acólitos y servidores, ciento dieciséis monaguillos,
y doscientos cincuenta costaleros.
Mientras se procedía a organizar
la cofradía, los miembros de la
Junta de Gobierno fuimos llamados para celebrar un Cabildo de
Oficiales, el cual se llevó a cabo
en dos sesiones para recabar información sobre el parte meteorológico, siendo en la segunda
de ellas, donde ya se nos informó
que los riesgos eran mínimos, por
lo tanto la decisión de la Junta de
Gobierno fue unánime y un claro
acierto.
La salida de la Cruz de Guía se
llevó a cabo con media hora de
retraso sobre el horario oficial,

pero con el compromiso de llegar a la plaza de la Campana a la
hora estipulada por los horarios
del Consejo de Cofradías. Por lo
que la Junta de Gobierno decidió
acortar el recorrido de ida, discurriendo por las calles Laraña,
Orfila, Javier Lasso de la Vega,
Trajano, Plaza del Duque y Plaza
de la Campana.
Se consiguió llegar a la hora establecida, pero una vez allí tuvimos
que esperar dieciséis minutos a
que terminara de pasar la Hermandad de la Quinta Angustia,
para poder, una vez solicitada la
venia, entrar en la Carrera Oficial
y dirigirnos a la Catedral.
Ya en el Templo Metropolitano,
se procedió a realizar la genuflexión ante el Santísimo, para
proseguir después el camino de
vuelta a nuestro templo de la
Anunciación.
Cuando la Cruz de Guía llegó al
Banco España, tuvimos que esperar otros catorce minutos para

que la Hermandad de Pasión terminara de pasar por la Plaza de
San Francisco, y que el paso de la
Virgen de la Merced entrara en la
Avenida de la Constitución. Una
vez terminó de pasar y se nos
dejó el camino libre, pudimos
recuperar nuestro ritmo, con un
andar continuado y elegante de
los pasos que portan a Nuestros
Titulares, con lo que la Cofradía
pudo llegar a la Anunciación con
dos minutos de adelanto sobre la
hora fijada. Esto quiere decir que
tuvimos la capacidad de recuperar la media hora de retraso que
nos fueron dejando en diferentes
puntos del recorrido.
Antes de terminar estas líneas,
me gustaría agradecer a todos los
hermanos que han realizado la
Estación de Penitencia su compostura al haber sido un día muy
complicado. De igual manera
también agradecer el trabajo de
los diputados, auxiliares, capataces y costaleros.
Un Fraternal Abrazo en Cristo l
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Sesiones del Aula de Poesía
Rafael Montesinos
Manuel Martínez de
Pinillos Pérez-Estudillo

E

l Aula de Poesía de la Hermandad del Valle nació con el propósito de establecer un nexo entre
lo sagrado y lo profano por medio
de la lírica, creando así un espacio
donde potenciar la creación poética y compartir diversas sensibilidades entre los presentes. Durante lo que llevamos de 2019 hemos
tenido el honor de contar otro año
más con ilustres personalidades
de la poesía y la literatura.

El miércoles 20 de marzo tuvo
lugar la tercera sesión, en la que
contamos con la presencia de
Dña. María Sanz, poeta notable
de estilo modernista, que tituló
su ponencia Las márgenes sagradas
y que nos hizo disfrutar de su extenso recorrido poético a partir
de su contemplación y su facilidad
de palabra. De esta manera, el público asistente tuvo la oportunidad de escuchar diversas piezas
literarias de gran sensibilidad y
calidad. Todo ello, junto al acompañamiento al violín de N.H.D.
Jaime Gibbon López, propició un
ambiente que facilitó que varios
asistentes se animaran a recitar
sus propios poemas.
Para la Clausura de este Tercer

Curso poético asistió D. Carmelo Guillén Acosta, poeta y catedrático de Lengua y Literatura
Española. Celebrado el martes 21
de mayo, y bajo el título En pos de
la Gracia, los allí congregados pudieron disfrutar de uno de los momentos más íntimos y bellos que
se recuerdan. Con un exquisito
sentido del gusto, hizo una antología de su propia obra y biografía,
permitiendo de esa manera cono-

cerlo desde una faceta más personal e íntima, dando la oportunidad
al público asistente de admirar su
vasto mundo interior. Los asistentes pudimos disfrutar de un
momento de especial sensibilidad
cuando Carmelo recitó muy emocionado un poema dedicado a un
gran amigo. Después de la intervención, varios de los asistentes
nos animamos a recitar nuestros
propios poemas l

LA FIGURA Y EL CAMINO
Hay un violín apoyado en la basa.
Dos espectros en cada hornacina
-bajo el sol, claro el tonote recuerdan quién fuiste,
en tu huida particular hacia adelante.
Sólo la voz te sirve como instrumento
en un palacio de cristal, tratando de verte
reﬂejado en sus paredes.
Ya te lo dijeron a la entrada. Tu ﬁgura

permanece más allá, aguardándote en mitad
de la noche, en un camino sin despedida.
Mientras tanto, la poesía permanece ingrávida
entre retablos montañesinos, en un tiempo
-el tuyodonde escribir es herir. En una travesía
-la tuyadonde amar es volver.
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Un presente para Nuestra Madre
H
ace ya bastante tiempo que
un grupo de hermanos, en
conversaciones informales, soñaba con hacer un regalo de importancia a la Virgen, a nuestra Madre.
Algo que fuera suyo, pero a la vez
engrandeciese el patrimonio de la
Archicofradía… así, elucubrando,
surgió este proyecto de SAYA que
se presenta en estas páginas.
Una idea que nace en torno a dos

ejes fundamentales:

1.- Que fuera un regalo “de los hijos
a la Madre” y por tanto financiado
exclusivamente a través de
donaciones particulares, sin que
el presupuesto de la Archicofradía
se vea afectado en un solo céntimo
por este proyecto. En este
sentido, se ha abierto una cuenta
independiente para ello, aunque
supervisada por la Mayordomía.

2.- Que la saya fuera una pieza de
primer nivel, puesto que desde
1920 (hace cien años) no se acomete nada de esta envergadura
para la Virgen que, por sus características, sobrepasa al ajuar que
denominamos “de diario”.
…Y nos pusimos en marcha, porque el mundo es de los que son capaces de soñar…
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El diseño ha sido realizado (y donado) por nuestro hermano Gonzalo Navarro.
Sus características estilísticas son
claramente barrocas, insertando
la pieza en el movimiento artístico
donde se realizaron los bordados
más carismáticos de nuestra corporación.
Se parte de un planteamiento simétrico con una decoración vegetal que ocupa toda la superficie de
la prenda y que alterna diferente
simbología, destacando la jarra de
azucenas central (dogma de la Inmaculada) y las rosas de pasión,
tan de nuestra dolorosa.
Para esta obra se pensó que era
imprescindible acudir a un taller
de prestigio que ofreciese todas
las garantías. Se ha elegido el centenario taller de Esperanza Elena
Caro, de calidad y seriedad más
que reconocidas dentro y fuera de
nuestra ciudad.

dos los días del año) de una manera singular.

La saya se ejecutará (D.m.) en hilos
de oro fino, plata y seda de colores,
siendo el soporte un tisú de elaboración manual en hilos de plata de
tonalidad marfil, evocando la letanía “Turris Ebúrnea” de las lauretanas del Santo Rosario.

Por eso, además de presentaros
esta ilusión, queremos apelar a
vuestra colaboración. Cuantos
más seamos, más será un regalo de
todos, un regalo de fraternidad, un
regalo que simbolice de un modo
eminente el amor que todos com-

Ni que decir tiene que todas las
personas que se quieran involucrar, recibirán puntual información sobre el desarrollo de los
trabajos y, además, se ha concertado con el taller desde el inicio la
posibilidad de hacer visitas en pequeños grupos para ver cómo se va
confeccionando la pieza.
Sabemos que es un proyecto ambicioso y que tendremos que trabajar mucho; pero estamos convencidos también de que es un bonito
medio de demostrar, una vez más,
a la Santísima Virgen del Valle,
nuestro amor y devoción (la de to-

partimos a nuestra Madre Santa.
Que la Virgen Santísima os lo premie l
Para colaborar con esta iniciativa, os facilitamos la
cuenta corriente para realizar los donativos: ES02-21007131-9302-0029-9066
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as bienaventuranzas “son el
carnet de identidad del cristiano. Si alguno de nosotros se plantea la pregunta ¿Cómo se hace para
ser un buen cristiano?, la respuesta
es sencilla: es necesario hacer, cada
uno a su modo, lo que pide Jesús en
las bienaventuranzas. En ellas se
dibuja el rostro del Maestro, que
estamos llamados a transparentar
en lo cotidiano de nuestras vidas”
(Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 63), tal como hizo el llamado
“apóstol de la unidad mauriciana”,
el beato Jacques-Désiré Laval. El
amor a Cristo y a los pobres marcó
su vida de tal manera que lo protegió de la ilusión de realizar una
evangelización “lejana y aséptica”.
Sabía que evangelizar suponía hacerse todo para todos (cf. 1 Co 9,
19-22).
A través de su impulso misionero
y su amor, el padre Laval dio a la
Iglesia mauriciana una nueva juventud, un nuevo aliento, que hoy
estamos invitados a continuar en
el contexto actual.
Y este impulso misionero hay que
cuidarlo porque puede darse que,
como Iglesia de Cristo, caigamos
en la tentación de perder el entusiasmo evangelizador refugiándo-

nos en seguridades mundanas que,
poco a poco, no sólo condicionan la
misión, sino que la vuelven pesada
e incapaz de convocar (cf. Exhort.
ap. Evangeliigaudium, 26). El impulso misionero tiene rostro joven
y rejuvenecedor. Son precisamente
los jóvenes quienes, con su vitalidad y entrega, pueden aportarle
la belleza y frescura propia de la
juventud cuando desafían a la comunidad cristiana a renovarnos y
nos invitan a partir hacia nuevos
horizontes (cf. Exhort. ap. Christusvivit, 37).
Pero esto no siempre es fácil, porque exige que aprendamos a reconocerles y otorgarles un lugar en
el seno de nuestra comunidad y de
nuestra sociedad.
¡Ellos, nuestros jóvenes, son la
primera misión! A ellos debemos
invitar a encontrar su felicidad en
Jesús; pero no de forma aséptica o
lejana, sino aprendiendo a darles
un lugar, conociendo “su lenguaje”,
escuchando sus historias, viviendo
a su lado, haciéndoles sentir que
son bienaventurados de Dios. ¡No
nos dejemos robar el rostro joven
de la Iglesia y de la sociedad; no dejemos que sean los mercaderes de
la muerte quienes roben las primi-
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cias de esta
tierra!
Cuando un
joven ve un
proyecto de
vida cristiana
realizado con
alegría, eso lo
entusiasma y
alienta, y siente
ese
deseo que puede expresar así:
“Yo quiero subir a ese monte de
las bienaventuranzas, yo quiero
encontrarme con la mirada de
Jesús y que Él me diga cuál es mi
camino de felicidad”.
Pidamos, queridos hermanos y
hermanas, por nuestras comunidades, para que, dando testimonio de
la alegría de la vida cristiana, vean
florecer la vocación a la santidad
en las múltiples formas de vida que
el Espíritu nos propone. Y no nos
olvidemos que quien convoca con
fuerza, quien construye la Iglesia,
es el Espíritu Santo, con su fuerza.
Él es el protagonista de la misión,
Él es el protagonista de la Iglesia.
De la Homilía del Santo Padre en
el Monumento a María, Reina de
la Paz de Port-Louis. República
de Mauricio. 9 de septiembre de
2019 l

María del Valle Álvarez-Ossorio
Pastor

Q

ueridos hermanos:

Este boletín de octubre nos permite dar la información sobre las
actividades realizadas en los últimos meses, así como las acciones
programadas para los próximos en
lo que a formación se refiere.
El Retiro de Cuaresma, celebrado
el pasado 14 marzo, fue el inicio del
itinerario cuaresmal que continuó
con la celebración del V Vía Crucis
de los jóvenes, el 15 de marzo, presidido por nuestro Director Espiritual D. Manuel Luque Pérez.
El 11 de abril, tuvo lugar el Curso
de iniciación a la Estación de Penitencia, en el que la Diputación
de Formación colaboró para hacer
hincapié en el sentido religioso
que tiene la participación en la salida procesional y la devoción que
debemos guardar al acompañar a
nuestros Titulares durante la Estación de Penitencia del Jueves
Santo.
El pasado 31 de mayo, en la Santa Iglesia Catedral, el Rvdmo. Sr.
Arzobispo de Sevilla. D. Juan José
Asenjo Pelegrina, impartió el Sacramento de la Confirmación a un
grupo de jóvenes de nuestra Hermandad, jóvenes que tienen intención, casi en su totalidad, de continuar formándose este curso con
catequesis de postconfirmación.

En cuanto a las actividades programadas, en este trimestre
comenzaremos el III Curso de
Formar a Formadores en Hermandades y Cofradías, organizado por el Consejo General de
HH. y CC., dedicado este año a
la temática “Iglesia Comunión y
Misión”.
Continuamos con los dos grupos
de Adoración Perpetua en la capilla de San Onofre. Como saben, la
Archicofradía realiza el turno de
los lunes tarde de 18:00 a 19:00
horas, y miércoles madrugada de
1:00 a 2:00 horas. Invitamos a todos hermanos que estén interesados, a que se animen a participar
en esta gratificante experiencia.
Se va a realizar un Retiro de preparación para el Adviento, el martes 26 de noviembre a las 20:00
horas con el sacerdote D. Joaquín Lozano Izquierdo, Párroco
de la de Ntra. Sra. del Pilar, y una
sesión de Formación de cara a la

Navidad, previo a la misa de Hermandad del 19 de diciembre a
las 19:45 horas y que ira seguido
de posterior convivencia navideña.
Continuamos con los dos grupos
de catequesis para Confirmación,
que se reúnen los jueves a las
17:30 horas y los viernes a las
18:30 horas. Asimismo sigue el
grupo de Catequesis de postconfirmación.
Aprovecho estas líneas para hacer un llamamiento a todo aquel
hermano que tenga alguna propuesta o inquietud en esta parcela de la Formación, para que no
dude en contactar conmigo para
compartir cualquier sugerencia o
consulta.
Rezo para que nuestros sagrados
titulares nos guarden siempre y
nos iluminen l
CONFIRMACIÓN DE ADULTOS: Aquellos hermanos y devotos que no han recibido el
Sacramento de la Confirmación
y estén interesados, pueden ponerse en contacto con esta Diputación antes del 15 de noviembre para poder formar un grupo
especial de adultos. (Tlf. 699607-040 Valle Álvarez-Ossorio).
diputadoformacion@elvalle.org
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Los retablos cerámicos
de la Hermandad de El Valle

quina con Fernando IV, hay otro
retablo de la Virgen del Valle, aunque mucho más modesto. Colocado por don Francisco Rodríguez
Cerquera, propietario del bar Los
amigos y luego de la peluquería
contigua, fue realizado por Manuel Romero Navarro, el mismo
autor del destruido retablo del
que ya hemos hablado, hacia 1975.
Mide 30 x 45 cms. y está enmarcado por una doble moldura: una
ensogada, en blanco, verde y melado, y otra en verde lisa (foto 5).

Francisco José Vallecillo
Martínez

A

pesar de ser la nuestra una
de las Hermandades más señeras de Sevilla, es una de las poquísimas que no sólo no ostenta
ningún retablo cerámico en la fachada de su templo, sino también
una de las que peor suerte ha tenido con los retablos que, en la calle
que lleva su nombre en el barrio
de Los Remedios, se colocaron
más o menos a instancias de la
misma, como más adelante tendremos ocasión de comprobar.
Y ha sido la piedad de sus devotos la única que, tímidamente, ha
erigido algunos en sus domicilios
particulares, y tampoco ahí nos
ha acompañado la suerte, pues
uno de los artísticamente más valioso de ellos, ha salido de nuestra
ciudad para dar testimonio del
fervor de sus devotos en una modesta ermita de Pechón, en la lejana Cantabria.
Cuando en los años cincuenta se
estaba urbanizando el barrio de
Los Remedios, se decide nombrar a sus calles advocaciones
marianas. La titular de nuestra
Hermandad es una de las primeras en conseguir darle su nombre
a una calle, gracias a las gestiones
que ante el Ayuntamiento hace
don Miguel García Bravo-Ferrer,
miembro entonces de la Junta de
Gobierno de la misma.
El constructor don Alfonso Cámara Carrillo, realiza una promoción de viviendas en la mencionada vía y al terminar ésta, decide
colocar un retablo cerámico de la

dolorosa del Valle, en la acera de
los números impares a la altura
del actual número 85, ocupando
parcialmente el siguiente; causa de su posterior destrucción,
como ahora veremos.
El retablo es encargado a la prestigiosa fábrica de Mensaque Rodríguez y Cía. y pintado por el ceramista Manuel Romero Navarro.
Nacido en Triana en 1913. Con
doce años entra en la fábrica de
Mensaque como aprendiz, donde
su padre era encargado de ladrillería. Tras un larguísimo servicio
militar, pues realizando éste le
sorprende la guerra civil, vuelve a
la fábrica al terminarlo. En aquellos duros años de la posguerra
pasa a dedicarse a los retablos
religiosos, casi únicos encargos
importantes que recibía la empresa, llegando a convertirse en
oficial pintor. Al no ser partidaria
la fábrica de que el pintor firmase los retablos inventa el ardid
de añadir tres puntos al nombre
de la fábrica, lo que se convierte
en su firma oficiosa. Así aparecía
en nuestro retablo (foto 1). Mide
aproximadamente 50 x 70 cms.
(es difícil precisar sus medidas
por la extraña distribución de los
azulejos en el panel), está rodeado con una hilera de azulejos de
color verde, que enmarca a su vez
una moldura azul. Es bendecido
por el entonces párroco de Los
Remedios don Otilio Ruiz en 1953.
El pintor fallece de cáncer de pulmón en 1995.
Allí permanece hasta que en el

“Coronación, boletín de la Hermandad del Valle, nº41, octubre de 2005.
www.retabloceramico.net
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verano de 2002, al realizarse unas
obras en el edificio colindante, es
brutalmente mutilado (foto 2).
Los cofrades Francisco Vázquez
Perea y Antonio Vigil-Escalera
Tomé dan la voz de alarma y don
Alfonso Cámara Cañaveral, hijo
del primitivo donante del retablo, envía una carta al director del
diario ABC titulada Salvajismo,
donde protesta por la cruel destrucción del mismo y la poca sensibilidad por el mantenimiento
de nuestro patrimonio artístico.
Las piezas no destruidas fueron
rescatadas y entregadas al taller
del restaurador Manuel Antonio
Ruiz-Berdejo Cansino. Allí permanecieron algunos años, realizando algunas labores de restauración, hasta que la Hermandad
las recoje y se depositan en la anexa Facultad de Bellas Artes, que
realiza un estudio en profundidad
del paño cerámico. Actualmente,
cuidadosamente embaladas, se
encuentran depositadas en nuestras dependencias, en espera de

Foto 1

Foto 2

Foto 4

una ansiada y ya largo tiempo esperada restauración, para poder
volver a ser colocado de nuevo,
bien en la calle que lleva su nombre, bien en la sede de su Hermandad.

Antonio Caro Parra en Ceramibérica, desde 1983 trabaja en Mensaque, donde se especializa en el
retablo religioso, permaneciendo
en esta empresa hasta su cierre,
en diciembre de 2006. La colocación del nuevo retablo se desplaza
unos tres metros hacia la izquierda, sobre la Inmobiliaria de José
María del Nido, entre ambos balcones de la fachada del edificio,
que tiene el número 85 de la calle,
intentando ya no ocupar nada de
la fachada contigua, tras lo ocurrido con el anterior retablo.

Poco después, en 2004, el Hermano de nuestra Archicofradía
Narciso Flores Llopis encarga
un nuevo retablo (foto 3), que sigue la misma configuración del
anterior, también a la Fábrica de
Mensaque Rodríguez y Cía, que
pinta Antonio Hermosilla Caro.
Este ceramista, nacido en 1959,
se inicia con su tío el ceramista

Foto 3

Diario ABC , 2 de octubre de 2002, pág. 6

3

Pero otra vez, como si estuviese
gafado, la desgracia se cierne de
nuevo sobre el retablo, cuatro
años dura su efímera vida, pues
debido bien a una defectuosa adhesión al muro, bien a vibraciones
ocurridas en el interior del edificio, sus azulejos empiezan a desprenderse, y a caerse en una peligrosa lluvia sobre la vía pública. A
finales de 2008, un fragmento de
un último azulejo (foto 4), es el
único rastro que queda del nuevo
retablo.
En la misma calle, pero en el número 91, en el local comercial es-

Debemos ahora trasladarnos al
barrio del Porvenir, nacido a la
sombra de la Exposición Iberoamericana de 1929, para encontrar otro retablo cerámico de
nuestra titular. Colocado en una
vivienda particular de la calle Por-

Foto 5

venir 5, en la década de 1940. El retablo está realizado con la técnica
de la cuerda seca, aunque para el
rostro, la corona y encajes no se
utiliza una tinta plana sino que se
pinta. Fue realizado en la Fábrica de Mensaque Rodríguez y Cía.
Mide 60 x 80 cms, está enmarcado por una moldura cerámica de
reflejo dorado y se cubre por un
tejaroz cerámico de una pieza.
El fondo de la fingida hornacina
donde se representa la imagen
está resuelto con tres tonos de color, como se acostumbraba enton-
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ces, en este caso azules. La imagen
aparece ataviada con el manto de
salida y una saya verde. Fue colocado por don Fernando Pallares,
muy devoto de la imagen. Cuando
los señores Moreno compran el
chalet en 1969, mantienen el retablo en la fachada (foto 6).

Foto 7

Foto 6

Sin movernos del mismo barrio,
en otro chalet, ahora de la calle
Paraguay 13, nos encontramos
un retablo de la Dolorosa del
Valle (foto 7), también realizado en cuerda seca, del mismo
tamaño aproximadamente que
el anterior, pero de una calidad
algo inferior. Compuesto sobre
un panel de 3 x 4 azulejos de 13´5
x 13´5 cms. cada uno, el rostro de
la Virgen queda cortado al estar
pintado sobre dos azulejos. Los
dos superiores están colocados
invertidos, distorsionando la
forma de la corona de la imagen. Aparece enmarcado por una
moldura entorchada, en colores
verde, melado y blanco como
la de la calle Virgen del Valle 91,
pero éste es más antiguo, de alrededor de la década de los cuarenta o cincuenta. Fue realizado
también en los talleres de Mensaque Rodríguez y Cía, pero des-

conocemos el pintor.
El último retablo que localizamos, en Sevilla capital, de nuestros titulares, no es ya de la Virgen del Valle, sino de Nuestro
Padre Jesús con la Cruz al Hombro, acompañado de la Santa
Mujer Verónica (foto 8), en él se
representan a nuestros sagrados
titulares junto a las murallas de
Jerusalén, junto a una puerta que
se abre a un paisaje. Se trata de la

Foto 8

Fotografía realizada por Jesús Marín y Martín Carlos Palomo

4

VI estación del Vía Crucis que, a
instancias de la Pía Unión se coloca en 1957, jalonando sus Estaciones la distancia desde la Casa
de Pilatos hasta el templete de
la Cruz del Campo. Recordando
así la antigua tradición, exportada por don Fadrique Enríquez de
Ribera I marqués de Tarifa, que
sostiene que entre ambos puntos
hay la misma distancia que del
Pretorio al Gólgota. Del panel
de cada Estación se hizo cargo
una fábrica cerámica distinta,
no como en la reposición de las
Estaciones desaparecidas, hecha
en 1994, que fue realizada íntegramente por Juan Aragón, en
su Taller de Águilas 25. Se adosa
esta VI Estación en la fachada lateral de la parroquia de San Benito, en la calle Luís Montoto. Fue
realizado en la Fábrica de Pedro
Navia en un poco usual formato horizontal, mide 60 x 45 cms,
compuesto por 4 x 3 azulejos de
15 x 15 cms.
Ya fuera de Sevilla, localizamos
otros retablos de la Virgen del
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Foto 9

Foto 10

Foto 11

Valle. El más antiguo de todos
los que hemos localizado, mide
45 x 60 cms. aproximadamente.
Se encuentra en el patio de la Hacienda Puyón, en el kilómetro 5´5
de la carretera entre Utrera y El
Coronil en Los Molares. Fechado
en 1918, fue pintado por Francisco Luís Cañas Trujillo, hijo del
también ceramista Manuel Cañas Martínez. Es una de las pocas
obras conocidas de azulejería, lo
pintó para la hacienda familiar
(foto 9).

con quien trabaja casi toda su en
vida en Cerámica Santa Ana, hasta que próximo a su jubilación
abre su propio negocio Cerámica
Macarena con sus hijos, Juan y
Emilio a quien enseña personalmente el oficio, aunque ambos
se licencian en Bellas Artes. El
panel, que mide 45 x 60 cms, está
compuesto por 3 x 4 azulejos de
15x15 cms cada uno. Fue pintado
en su propio taller en 2009 y tiene un acabado magnífico y es de
una calidad extraordinaria, como
todas sus obras.

gundo y tercer cuarto del siglo
XX. Fue director artístico de la
prestigiosa industria Cerámica
Santa Ana desde su fundación en
1939 por los hermanos Rodríguez
Díaz, hasta su fallecimiento el 8
de abril de 1976, ha dejado una de
las producciones más importante del siglo XX, sobre todo en lo
que a cerámica religiosa se refiere. Tras estar esperando varios
años obtener el permiso correspondiente para la colocación del
retablo en el atrio de la iglesia de
Pechón, ésta se realizó en 1998.
Acabamos aquí este somero recorrido por los retablos cerámicos,
que de nuestra Hermandad hemos encontrado. Solo nos queda
desear que contemos pronto con
algún retablo del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,
magnifica talla de Agutín de Perea, y uno de los escasos titulares
de las Hermandades de Penitencia ausente en el repertorio de
los retablos cerámicos, que con
tanto éxito inició, en 1912, la Hermandad del Gran Poder, en esta
etapa contemporánea, después
de que habían sido retirados, en
1868, de la vía pública los retablos
históricos por las profanaciones
y tumultos ocasionados por la
revolución, llamada la Gloriosa l

En una colección particular de un
matrimonio de hemanos del Valle
enValencina de la Concepción,
encontramos el más moderno
de todos estos retablos. En él se
representa a nuestra Señora, ataviada de hebrea, sosteniendo entre sus manos una corona de espinas y el paño de la Santa Mujer
Verónica (foto 10), aludiendo en
una sola imagen a los tres pasos
con los que procesiona nuestra
Hermandad cada Jueves Santo.
Fue pintado por Emilio Sánchez
Palacios, nacido en 1967, uno
de los mejores y más cotizados
cerámistas de nuestros días. Es
hijo del tambien ceramista Juan
Sánchez Cueto, al que podemos
considerar discípulo de Kiernan,

Y lejos de Sevilla, en la iglesia parroquial de Pechón, en la remota
Cantabria, cerca ya de su limite
con Asturias, encontramos un
retablo cerámico de nuestra titular (foto 11) de 80 x 100 cms.
Trasladado a aquellas lejanas
tierras por don José Estrada Sánchez: oriundo del lugar, a donde
regresa cada verano, fue sin embargo muchos años residente
en Sevilla, y es el donante de la
magnífica obra, firmada por Kiernan, pintada alrededor de 1950.
Antonio Kiernan Flores, sobrino
y sucesor de Manuel Rodríguez
Pérez de Tudela, es uno de los
más fecundos ceramistas del se-

Fotografía realizada por Roberto Villarrica Méndez
Foto de Alfredo García Portillo
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Restauración del Retablo de
San Juan Bautista

E

s la capilla universitaria, sede de
nuestra Hermandad, un
templo que guarda auténticas joyas de arte.
Dejando aparte el valor
artístico, y sobre todo
el valor devocional de
nuestros Titulares, que
es lo que más nos importa a los hermanos,
esta antigua sede jesuítica cuenta con una arquitectura propia de la
Compañía, las grandes
pinturas del Altar Mayor, o los retablos del
crucero.
Uno de esos tesoros se
encuentra en la nave,
en cuyos bancos nos hemos sentado multitud
de veces para vivir nuestros cultos; intuyendo la
gran obra de arte que se
encontraba adosada al
muro, pero que, debido
a su deteriorado estado,
especialmente su oscurecimiento, no terminábamos de apreciar su
gran mérito. Se trata del
retablo de San
Juan Bautista,
que procedente
del convento de
Santa María del
Socorro, llegó a
la Anunciación
en 1972.
Los relieves escultóricos
de
Juan Martínez
Montañés, combinados con la
obra pictórica
de su coetáneo
Juan de Uceda, dieron lugar
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La Voz de la Experiencia :
Manuel Lombilla Durán
Fernando García Parody

hace casi cuatro cientos
años a un conjunto que
ahora se puede valorar
en todo su esplendor
artístico, tras la restauración que ha abordado
la Universidad durante casi un año, dirigida
técnicamente por el
Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico y
realizada por la empresa Agora. Las labores
de recuperación de las
pinturas dañadas por
la humedad, la consolidación de la estructura,
la desinsectación de la
madera, o la eliminación de la capa oscura
que impedía apreciar
los matices en la policromía, han logrado dar
vida a este retablo.
La representación de las
diversas escenas de la
vida de San Juan Bautista está reflejada con una
precisión encomiable,
entre los nueve relieves y las trece pinturas:
el relieve principal del
Bautismo
de
Cristo, la Visitación de María
a Isabel situado
en el ático del
retablo, el del
nacimiento del
santo, o su Predicación, o cualquier otra de
las escenas nos
llevan a un nivel
detalle, a una expresividad de las
figuras y a una
perfección propias del mejor
Montañés l

Semblanza de nuestro
protagonista

mesa de Junta, y otras entre los
devotos de a pié.

En esta edición del Boletín traemos al rincón dedicado a nuestros hermanos más experimentados a una persona a la que todo
aquél que se acerca por nuestros
cultos y actos, desde hace lustros,
se ha encontrado en su banco de
la Anunciación, unas veces en la

Se trata de Manuel Lombilla Durán, sevillano de nacimiento,
empleado de banca ya jubilado,
nacido en el barrio de San Vicente
y bautizado en su parroquia, estudiante del Liceo de la calle Gravina. En 1964 se casó con Iluminada
Rueda, mujer con la que comparte

su vida y que también se hizo hermana, y pasó a residir en la calle
Divina Pastora, hasta que cambió
de domicilio y se mudó a la actual
vivienda en la Macarena.
Tienen 4 hijos, todos ellos hermanos de nuestra Archicofradía, y
seis nietos, muchos de ellos nazarenos y monaguillos cada Jueves
Santo l

¿Manolo, nos cuentas cómo llegaste a hacerte
hermano de El Valle?
Yo tendría unos once años, y la pandilla de amigos
de aquella época decidimos hacernos de alguna
cofradía. Curiosamente, y al ser una Hermandad
muy cercana a nuestra casa, fuimos al Museo,
pero la capilla estaba cerrada; posteriormente en
El Cachorro tampoco nos atendieron. Hasta que
un día, con uno de nuestros amigos, Juan Morales, que sí era ya hermano, nos acercamos al Santo Ángel y rellenamos los papeles para darnos de
alta. Desde entonces, sólo he faltado como nazareno el año en que hacía la “mili”, así que, desde
1949 hasta 2016 en que ya me fallaron las fuerzas… imagínate.
Tú has sido miembro de Junta de Gobierno en
varias ocasiones; ¿con qué te quedas de esas experiencias?
Entré por primera vez como oficial en la Junta encabezada por D. Sebastián García Díaz, y en ella
iba en el puesto de Consiliario; posteriormente
he repetido en este mismo cargo con D. José María García Bravo-Ferrer, y con D. Hipólito de Oya
Jiménez-Placer. El último puesto que he ocupado
ha sido con D. Félix Hernández-Castañón, con el
que fui Teniente Segundo.
De todos ellos guardo un grato recuerdo, y siempre me ofrecía a ayudar en lo que se requiriera.
¿Hay alguna persona de la Hermandad que te
haya marcado en mayor grado y de la que guardes un especial aprecio?

La verdad es que siempre recordaré la amistad
tan especial que tuve con Fernando Caparró. En
aquellos años, Fernando fue Secretario y también
Mayordomo, y yo le echaba una mano en lo que
podía, pasando muy buenos momentos trabajando junto a él. En aquellos años también nuestras
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esposas, Araceli e Iluminada, se pasaban en la
Hermandad mucho tiempo en temas de costura
o de altares.
¿ Recuerdas los días en que se produjo el traslado
desde el Santo Ángel hasta la Anunciación ?
Pues, aunque la memoria me falla en algunos
detalles, hay situaciones que no se olvidan. Antes
del día del traslado, algunos hermanos íbamos
a la iglesia para adecentarla, porque estaba muy
sucia y descuidada, yo diría casi abandonada,
como un almacén. Y aquel Viernes de Dolores, yo
formaba parte de una de las primeras parejas de
cirios en la comitiva. Después vinieron los duros
años de obras en la Anunciación, cuando nuestros
Titulares estuvieron en la actual sala de Cabildos,
a la que accedíamos desde una puerta abierta a la
plaza de la Encarnación.
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la misa de Gómez-Zarzuela, se incrementa desde
hace unos años con la música tocada por orquesta,
que le da al culto una magnificencia con la que,
los que somos hermanos, no podemos evitar
emocionarnos.
Y respecto a la salida como nazareno durante
tantos años el Jueves Santo, ¿qué es lo que más
recuerdas?

También viví con mucha emoción el traslado
de la Virgen del Valle al barrio de Los Remedios
con motivo las Misiones que se hicieron en 1965,
recuerdo que porté las andas a lo largo de la calle
Betis, a la vuelta.

Bueno, yo salí muchas veces portando el
estandarte de nuestra Archicofradía, y tengo
especial cariño por aquellos años. Posteriormente,
cuando estaba en Junta, mi hijo me sustituyó y yo
pasé al lugar encomendado por el Diputado Mayor
de Gobierno. También he salido muchos años con
cirio, muy cerca de mi querido amigo José Luis
Gómez Rivero.
Se me viene a la memoria especialmente un año
en que no pudimos salir por las inclemencias
meteorológicas, y entró en nuestra iglesia para
refugiarse la cofradía de Monte-Sión; me impactó
por lo triste de la escena de ver a sus Imágenes,
pasos y nazarenos muy mojados por la lluvia que
cayó.

De los dos días marcados de nuestro calendario,
¿preﬁeres el Viernes de Dolores o el Jueves Santo?

De nuestros Titulares y tu devoción por Ellos, ¿qué
puedes contarnos?

Me gusta mucho el Viernes de Dolores. Por la
mañana ya mi hijo Luis se muestra nervioso por
la importancia de este día, y el hecho de vivir con
todos los sentidos nuestra Función Principal con

Me siento muy cerca del Señor con la Cruz al
Hombro: su rostro me transmite mucha esperanza.
Y también la Virgen del Valle, que nos ampara, y en
mi caso preside el cabecero de nuestro dormitorio.

