
CORONACIÓN
Número 69 Febrero 2019





Febrero de 2019 CARTA DEL HERMANO MAYOR  5 

CONSEJO DE REDACCIÓN

Fernando García Parody
María del Valle Martínez de Pinillos 

Pérez-Estudillo
Antonio Barrau Fuentes
COLABORACIONES

Gonzalo Pérez de Ayala González
Manuel Luque Pérez

Antonio María Barrau Fuentes
Miguel González Rojas

Tomás de la Hera de Oya
Carlos León Álvarez-Ossorio

Guillermo Parody Durio
María del Valle Álvarez-Ossorio Pastor

Javier Rubio
Rafael Roblas Caride

Fernando García Parody
José Manuel Castroviejo López

Antonio Casamitjana

FOTOGRAFÍAS

Archivo Hermandad (13,44)
Juan Antonio Bandera (37)

Antonio Barrau (8,15,17,19b, 27,29, 30,32)
Joaquín Corchero (2,12,27b)

José Antonio Gálvez Corral (28)
Daniel Glez. Zafra (10,19,26,39)

Manuel Lamprea (4,26,36)
José María Méndez, escudo (4)

Miró & Rubio (20)
Cristina Paradas (7,12b)

José María Pichardo (6,35)
Ignacio Ragel (11)

Roberto Villarrica (22)

IMPRIME

JdeHaro Artes Gráficas, S.L.

DEPÓSITO LEGAL

SE-1088-1987
El Consejo editorial y la Junta de Gobierno no 
comparten necesariamente el criterio expuesto en 
los textos firmados.
www.elvalle.org
Pueden consultar la información actualizada de 
todos los cultos y actos que celebra la Hermandad en 
nuestra página web.

C O R O N A C I Ó N
Boletín de la Pontificia, Real, Ilustre y 
Primitiva Archicofradia 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
C/ Compañía s/n • 41004 - Sevilla 
Tlf.: 954 216 147 • www.elvalle.org

secretario@elvalle.org  
BOLETÍN Nº 69
FEBRERO 2019

/ ÍNDICE /

 5Hermano Mayor

Gonzalo Pérez de Ayala González
Hermano Mayor

Queridos hermanos en Cristo:

Me dirijo a vosotros desde este re-
novado Boletín “Coronación”, es-
perando que el nuevo formato re-
sulte del agrado de todos. Hemos 
pretendido dotar este medio de 
comunicación de la Hermandad de 
una mayor claridad y facilidad de 
acceso a la información. Además, 
su nuevo formato facilita su lectura 
y permite una mayor calidad en las 
fotografías. Especial trascendencia 
daremos a los apartados relativos a 
la gestión económica y administra-
tiva de nuestra Archicofradía, para 
facilitar con ello que cualquier her-
mano, conociendo la imagen fi el de 
su Hermandad, pueda realizar sus 
aportaciones o sugerencias, para 
buscar siempre mejorar. La trans-
parencia es un objetivo marcado 
por la Junta de Gobierno y, por ello, 
trataremos de facilitar los datos y 
las informaciones precisas en cada 
uno de los aspectos de la gestión 
diaria de nuestra Corporación.

Se une esta nueva iniciativa a otras 
que ya se han venido impulsando 
en materia de comunicación, como 
lo es también la puesta en marcha 
de la lista de difusión, vía WhatsA-
pp. Todo ello buscando un mayor 
contacto con los hermanos y una 
mayor participación de todos. En 
defi nitiva, buscar una Hermandad 
más viva. Vuestra asistencia a los 
próximos Cabildos Generales, cu-
yas convocatorias encontraréis en 
este Boletín, se hace necesaria para 
poder recibir de todos cuantas su-
gerencias tengáis, para adoptar las 
mejores soluciones en benefi cio de 
la Hermandad.

Transcurridos unos meses desde la 
toma de posesión de esta Junta de 
Gobierno, vemos el fruto de algu-
nas de las iniciativas adoptadas. Por 
un lado se ha iniciado un completo 
plan de renovación de nuestras de-

pendencias e instalaciones. Unas 
dependencias que, aunque sabe-
mos que tienen sus défi cits irrepa-
rables, por carecer de la necesaria 
casa de hermandad, por la escasez 
de espacio y lo poco funcional de 
su ubicación y disposición, deben 
mantenerse en adecuado estado 
de conservación para poder servir 
a su destino y fi nes. En este senti-
do, se ha mejorado la iluminación 
de muchas de las estancias, se ha 
renovado algún mobiliario, se han 
reparado, actualizado y moderni-
zado los equipos informáticos y se 
ha afrontado la necesaria pintura y 
adecentamiento general de todas 
las dependencias.

Hemos elaborado un completo plan 
de revisión y renovación de nues-
tras relaciones con los proveedores 
de la Hermandad. Ello implica la 
creación de una Comisión de Con-
tratación de la Junta de Gobierno 
que ha venido realizando una la-
bor de análisis pormenorizado de 
cada uno de los servicios externos 
prestados a la Hermandad. Se han 

solicitado multitud de presupues-
tos y realizado comparativas, man-
teniendo en todo caso la calidad de 
los productos y servicios, acorde 
a nuestra categoría, resultando un 
ahorro de costes considerable en 
varias partidas de importancia. Ello 
supondrá una mejor gestión de los 
fondos de la hermandad y poder 
destinar los mismos a otros fi nes 
necesarios y prioritarios. En este 
boletín, encontréis detallado infor-
me al respecto.

Quiero informaros que, tras el es-
tudio del informe elaborado por 
el IAPH sobre la conservación del 
palio de Nuestra Señora del Valle, 
que se puso a disposición de todos 
los hermanos que quisieran con-
sultarlo (aún lo está), mantuvimos 
contacto con responsables de di-
cho Organismo, acordando abordar 
este asunto, ante la nueva situación 
creada, tras la Semana Santa de este 
año 2.019. Todo ello será objeto del 
oportuno Cabildo General donde, 
entre todos los hermanos, adop-
taremos las decisiones correspon-
dientes.

En mi carta del mes de octubre os 
hablaba de la Jornada Mundial de la 
Juventud de Panamá, ahora ya cele-
brada, bajo el lema de las palabras 
de María al ángel: “He aquí la escla-
va del Señor, hágase en mi según tu 
Palabra”. De esta forma, ha sido ele-
gida Ella como protectora y motivo 
de esta JMJ. Como nos ha recorda-
do el propio Papa Francisco: “Sus 
palabras son un “sí” valiente y ge-
neroso. El sí de quien ha compren-
dido el secreto de la vocación: salir 
de uno mismo y ponerse al servicio 
de los demás. Nuestra vida solo en-
cuentra signifi cado en el servicio a 
Dios y a los demás”. 

Se nos ha enseñado que los jóve-
nes no son exactamente el mañana, 
como solemos decir para dilatar su 
presencia y protagonismo siem-
pre a un momento posterior al ac-
tual. Los jóvenes son el hoy para el 
mañana. Son el hoy, el ahora de la 
Iglesia y del mundo, y es responsa-
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Mis ovejas  escuchan mi voz; yo las 
conozco y ellas me siguen. Jn. 10,27
Manuel Luque Pérez Pbro.
Director Espiritual

Queridos hermanos/as: ya 
han pasado las fiestas de la 

Natividad de Nuestro Señor y su 
Epifanía (manifestación) a  todas 
las gentes.

Es la primera vez que tengo la 
osadía de adentrarme en vuestros 
hogares, pero  solo me mueve el 
interés y la necesidad de serviros 
y así cumplir con mi deber de 
Director Espiritual

No me resisto a comentar con 
vosotros la homilía de Su Santidad 
Francisco a las Hermandades y 
Cofradías el día 5 de Mayo del año 
2013, en la Basílica del Vaticano; 
por primera vez en su pontificado, 
nos demuestra que nos valora, 
que nos tiene muy presentes y 
a la vez nos orienta con cariño 
de padre y pastor. No puedo 
hacer alusión a toda la homilía 
(ésta la tenéis completa en los 
medios de comunicación) solo 
haré referencia a algunas de sus 
manifestaciones.

S. S. Francisco instó a las 
Hermandades a que se mantengan 

“que no nos conformemos 
con vivir una vida cristia-
namente mediocre”

“activas”, desempeñando el papel 
de auténticos “evangelizadores“ 
en la relación entre la fe y la 
cultura popular. Nos dice, “La 
piedad popular es una modalidad 
legítima de vivir la fe”, tenéis “una 
misión específica e importante, 
que es mantener viva la relación 
entre la fe y la cultura de los 
pueblos”. S.S. continuó afirmando 

“queridas hermandades, la 
piedad popular de la que sois una 
manifestación importante, es un 
tesoro  que tiene la Iglesia, es una, 
una mística, una espiritualidad”, 
es “un espacio de encuentro con 
Jesucristo”, continuó  diciendo 
“las Hermandades han sido fragua 
de santidad de muchos que han 
vivido con sencillez una relación 
intensa con el Señor”.

S.S. se despidió rogando a las 
Hermandades “que caminen con 
decisión hacia la santidad” y ”que 
no se conformen con una vida 
cristianamente mediocre”.

Queridos hermanos/as, después 
de reflexionar detenidamente la 
homilía, os aseguro que lo que 
más me ha dado que pensar es el 
final “que no nos conformemos 
con vivir una vida cristianamente 
mediocre”

Ruego  a nuestra  Madre la Santí-
sima Virgen del  Valle nos ayude a 
vivir una vida comprometida con la 
Iglesia, con la sociedad y sobre todo 
que jamás caigamos en la rutina de 
vivir en nuestra Hermandad ”una 
vida cristianamente mediocre”l

                                                                                
Vuestro Servidor
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bilidad de los adultos el instruir y 
educar a las nuevas generaciones 
en el trabajo, en la comunidad y en 
la familia, como ejes estructurales 
que nos mantienen con vida.

Como no puede ser de otra forma, 
también en nuestra Hermandad la 
juventud es el hoy para el mañana. 
Es nuestra responsabilidad afian-
zar en ellos los valores que susten-
tan nuestra Corporación, para que 
puedan avanzar en la consecución 
de nuestros fines, sin fisuras ni dis-
cordias que nos alejan de nuestro 
caminar como cristianos. Como 
si de un folio en blanco se tratara, 
el joven no debe ser emborronado 
con los errores que hayamos come-
tido los que les hemos precedido. 
No lastremos su futuro.

Por otra parte, quiero referirme a 
las informaciones aparecidas en los 
medios de comunicación, acerca 
de la investigación judicial de los 

lamentables episodios sufridos por 
nuestra Hermandad. Por desgracia 
estos asuntos son objeto de gran 
repercusión mediática y publica-
ciones desafortunadas, con las que 
estoy en total desacuerdo. Supo-
nen aumentar el daño que ya se ha 
provocado a la imagen de nuestra 
Corporación, alejado de lo que es la 
intención de la Junta de Gobierno, 

tendente a que este asunto tenga su 
esclarecimiento, debate y resolu-
ción en el foro adecuado. Desgracia-
damente, ello escapa a la voluntad 
de todos, pero sirva este medio para 
hacer un llamamiento a la cordura y 
a pedir que en el actuar de cada uno 
prevalezca la prudencia, sensatez y 
amor que, sin duda, tenemos todos 
a nuestra Hermandad.

Finalmente os animo a participar 
en todas las actividades y especial-
mente los cultos que se celebrarán 
los próximos meses. En vísperas de 
esta tardía Cuaresma que vamos a 
vivir, deseo que todos los hermanos 
podamos satisfacer nuestros anhe-
los e íntimas convicciones de ser 
hermanos de El 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

“…la juventud es el hoy para 
el mañana. Es nuestra res-
ponsabilidad afianzar en 
ellos los valores que susten-
tan nuestra Corporación, 
para que puedan avanzar 
en la consecución de nues-
tros fines, sin fisuras ni dis-
cordias que nos alejan de 
nuestro caminar como cris-
tianos.”



8 NUEVOS HERMANOS Coronación. Nº 69

Bienvenida y Jura de Nuevos Hermanos
El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno dan la bienvenida a los nuevos hermanos que han sido recibidos en 
nuestra Archicofradía, deseando desde estas líneas su incorporación a la vida diaria de la Hermandad:

D. Abel Martínez Gálvez
D. Andrés Gómez Lissen
D. Leoncio Barrau de Burgos
D. Beltrán Relimpio Pérez
Dª. Lucía López Pangusión
D. Juan González –Meneses Fuentes
D. José Antonio García Mendiola
Dª. Casilda Pérez Núñez

Dª. Myriam Núñez Macías
D. Aurelio López Fernández
Dª. María del Carmen 
López-Campos Revilla
D. Antonio Rafael Murillo Flores
D. José David López Ceballos
D. Cristian José Berná Grau
D. Raúl Molina García

La jura de reglas e imposición de medallas por parte de estos nuevos hermanos, según dispone el art. 20 de 
nuestras Santas Reglas, tendrá lugar en las siguientes fechas:

 •  Día 10 de marzo, domingo, a las 12:00 horas, durante la Función Solemne a Nuestro Padre Jesús con  
la Cruz al Hombro.

 •  Día 5 de abril, viernes, a las 20:15 horas, durante el primer día del Solemne Septenario a Nuestra Se   
ñora del Valle.

 •  Día 18 de abril, Jueves Santo, a las 9:30 horas.

Rogando se pongan en contacto con Secretaría para confi rmar su asistencia.

Aquellos hermanos a los que, habiendo alcanzado la edad de 11 años, o cumpliéndola durante 2019, y única-
mente 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, pre-
vio contacto con Secretaría en el teléfono 954 21 61 47, o dirección de correo electrónico secretario@elvalle.org.” l

Jura de Reglas

D. Fernando García Martínez
D. Javier García Rodríguez
Dª. Lorena Muñoz Limón
Dª. Purifi cación Muñoz Martín
D. Jaime García Gutiérrez
D. José Manuel Lavado Dorado
D. Rubén Mavilla Barberán
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Cabildo General Ordinario de Salida

4 de Marzo

Por orden del Sr. Hermano Mayor, en cumplimiento de lo prescrito en las Reglas y Ordenanzas de la Hermandad 
de 17 de octubre de 2017, se convoca Cabildo General Ordinario de Salida, a celebrar el lunes día 4 de marzo de 
2019, a las 20:30 en primera citación y a las 21:00 en segunda y última convocatoria, en la Iglesia de la Anunciación 
de Sevilla, sede Canónica de la Archicofradía con el siguiente

ORDEN DEL DIA:
• Lectura y aprobación, si procede, del acta de Cabildo General de Elecciones, de fecha 26 de junio de 2018.
• Informe del Sr. Hermano Mayor.
• Estación de Penitencia de 2019. Informe sobre la salida procesional.
• Informe sobre el sistema y fecha de reparto de papeletas de sitio.
• Ruegos y preguntas.

Lo que traslado a V.M. para su constancia y conocimiento, en Sevilla a 12 de febrero de 2019. Dios y su Bendita 
Madre guarden a V.M. muchos años.
   

VºBº EL HERMANO MAYOR                                                          La  Secretario   

Gonzalo Pérez de Ayala González  María del Valle Martínez de   Pinillos Pérez-Estudillo

Cabildo General Ordinario de Cuentas
26 de Marzo

Por orden del Sr. Hermano Mayor, en cumplimiento de lo prescrito en las Reglas y Ordenanzas de la Hermandad 
de 17 de octubre de 2017, se convoca Cabildo de General Ordinario de Cuentas, a celebrar el martes día 26 de 
marzo de 2019, a las 20:30 en primera citación y a las 21:00 en segunda y última convocatoria, en la Iglesia de la 
Anunciación de Sevilla, sede Canónica de la Archicofradía con el siguiente

ORDEN DEL DIA:
• Lectura y aprobación, si procede, del acta de Cabildo General de Salida de fecha 4 de marzo de 2019.
• Lectura por Secretaría de la Memoria del año 2018.
•Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2018.
• Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de Ingresos y Gastos de 2019.
• Elección de los miembros de la Junta Económica.
• Ruegos y preguntas.

En cumplimento de lo ordenado en la Regla nº 37 de octubre de 2017 se informa que desde el día 16 de marzo de 
2019, hasta el mismo del Cabildo, estarán en la sede de la Archicofradía, a disposición de los hermanos que lo 
deseen, las cuentas objeto de presentación y aprobación, de lunes a viernes, y en horario de 18:00 a 21:00 horas.
Lo que traslado a V.M. para su constancia y conocimiento, en Sevilla a 12 de febrero de 2019. Dios y su Bendita 
Madre guarden a V.M. muchos años.

   VºBº EL HERMANO MAYOR                                                                   La Secretario   

Gonzalo Pérez de Ayala González  María del Valle Martínez de   Pinillos Pérez-Estudillo

Conforme a la Regla Nº21, se recuerda que los hermanos tendrán derecho de voz y voto, tanto activo como pasivo, 
en todos los Cabildos Generales  siempre que sean mayores de edad, tengan más de un año de antigüedad en la 
Archicofradía y estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con la Hermandad, en especial el 
abono de las cuotas ordinarias que se fi jen. l

Conforme a la Regla Nº21, se recuerda que los hermanos tendrán derecho de voz y voto, tanto activo como pasivo, 
en todos los Cabildos Generales  siempre que sean mayores de edad, tengan más de un año de antigüedad en la 
Archicofradía y estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con la Hermandad, en especial el 
abono de las cuotas ordinarias que se fi jen. l
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Estación de Penitencia

SOLICITUD DE INSIGNIAS 
Y  VARAS DE INSIGNIAS
Lunes 25 de marzo, 
de 19:30 a 21:30 horas
Martes 26 de marzo, 
de 19:00 a 20:30 horas
 Miércoles 27 de marzo, 
de 19:30 a 21:30 horas

Todos los hermanos que deseen por-
tar una Insignia o Vara de Insignia en la 
Estación de Penitencia, deberán soli-
citarlo por escrito en los impresos dis-
puestos en la Secretaría, o mediante el 
formulario insertado en la página web 
de la Hermandad.

El viernes, 29 de marzo de 2019 que-
dará expuesta en la Secretaría de la 
Hermandad y en la página web la lista 
con las Insignias y Varas de Insignias 
asignadas por estricto orden de anti-
güedad de los solicitantes.

ACOMPAÑANTES DE PRESTE
Los hermanos que cumplan 10 años 
durante 2019, y que deseen realizar la 
Estación de Penitencia en el cortejo 
del Preste, tras el paso de Nuestra Se-
ñora del Valle, deberán solicitarlo en 
las mismas fechas y formas previstas 
para las insignias y varas de insignias.
Igualmente deberán solicitar poste-
riormente la correspondiente Papele-
ta de Sitio. La adjudicación de las pla-
zas existentes se realizará por orden de 
antigüedad.
Los ropajes de los acompañantes de 
Preste se facilitan por la Hermandad.

FORMACIÓN PARA LOS 
NAZARENOS QUE REALIZAN 
SU PRIMERA ESTACIÓN DE 
PENITENCIA
Se convoca a aquellos hermanos que 
este Jueves Santo van a realizar por 
primera vez la Estación de Penitencia 
con nuestra Primitiva Archicofradía 
con el hábito de nazareno, a la reunión 
que tendrá lugar el día 11 de abril a las 
18:30 horas en nuestra sede, para ex-
plicarles el significado de este piadoso 
acto, así como el comportamiento que 

han de seguir y la compostura que ca-
racteriza nuestro cortejo.

REPARTO DE PAPELETAS DE 
SITIO PARA LA ESTACIÓN DE 
PENITENCIA
Todos los hermanos que vayan a rea-
lizar la Estación de Penitencia el Jue-
ves Santo como nazarenos de cirio, de 
cruz, de insignia o de vara de insignia, 
diputados, celadores, fiscales y prios-
tes; así como los monaguillos, acólitos, 
acompañantes de preste, libreas, capa-
taces, costaleros y auxiliares deberán 
solicitar y obtener la Papeleta de Sitio, 
cumplimentando el Boletín de Salida, 
en las siguientes fechas del presente 
año 2019:
Desde el sábado 30 de marzo hasta el 
viernes 5 de abril, en los siguientes ho-

rarios:
Sábado 30 y  Domingo 31 de marzo, de 
10:30 a 13:30 horas, salvo en la celebra-
ción de la misa. 
Martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de 
abril, de 20:00 a 22:00 horas.
Lunes 1 y viernes 5 de abril, desde las 
19:00 horas, hasta las 20:00 horas, y 
tras la celebración de los cultos.

SOLICITUD A TRAVÉS DE LA 
PÁGINA WEB
Este año los hermanos tienen de nue-
vo la posibilidad de realizar a través de 
la página web la solicitud de insignias, 
varas y papeletas de sitio de nazarenos 
y monaguillos.

Entrando en la página principal de 
nuestra web, www.elvalle.org, deben 

acceder a la sección correspondiente, 
“solicitud papeletas de sitio”, don-
de rellenarán los datos solicitados y 
las observaciones que estimen opor-
tunas, para posteriormente darle a 
enviar. Remitida su solicitud, se les 
enviará un correo electrónico con la 
confirmación de la solicitud.
La recogida de las papeletas de sitio 
será los mismos días del reparto esta-
blecidos, una vez transcurridas 24 ho-
ras desde su petición en la página web.

NORMAS GENERALES
Los puestos de la cofradía de nazare-
nos de cirio, de cruz, de insignia o de 
vara de insignia, monaguillos y acom-
pañantes de preste, se adjudicarán por 
estricto orden de antigüedad, con la 
excepción de los cirios apagados tras 
las insignias y las Varas de Presidencia 
de los pasos.
Para obtener la Papeleta de Sitio los 
hermanos deberán presentar la soli-
citud en las dependencias de la Her-
mandad o a través de la página web, 
acreditando en Mayordomía estar al 
corriente en el pago de las cuotas.

En el mismo momento la Secretaría 
extenderá a cada hermano la corres-
pondiente Papeleta de Sitio.
Los hermanos que no hayan obtenido 
la correspondiente Papeleta de Sitio 
de insignia o vara de insignia en las fe-
chas establecidas perderán el derecho 
a portarla, ocupando su lugar el her-
mano que corresponda por antigüe-
dad, siempre que la haya solicitado en 
tiempo y forma.
Las listas con el orden completo y de-
finitivo de la Cofradía se expondrán en 
las dependencias de la Hermandad en 
la Iglesia de laAnunciación el Jueves 
Santo por la mañana.

NORMAS PARA LOS RESIDENTES 
FUERA DE SEVILLA
Los hermanos residentes fuera de Se-
villa, cumplimentarán el impreso de 
solicitud de Insignia y Varas de Insig-
nias y lo remitirán por correo postal a 
la Hermandad o a través de la web. La 
fecha de entrada de las solicitudes se 
tendrá que ajustar a las fechas estable-
cidas en cada caso.
Entre el viernes 29 y el sábado 30 de 

marzo la Secretaría comunicará por 
correo electrónico a cada solicitante 
la asignación de las insignias o varas 
de insignias, que en cada caso haya co-
rrespondido.
La Secretaría confeccionará las co-
rrespondientes Papeletas de Sitio una 
vez solicitadas, y estarán a disposición 
de los hermanos para su recogida, has-
ta las 13:00 horas del Jueves Santo.

HÁBITO DEL NAZARENO 
DEL VALLE
En los términos establecidos en el re-
glamento interno, el hábito del naza-
reno de nuestra Hermandad está for-
mado por:
Túnica morada de cola larga, caída so-
bre el brazo contrario al que porte el 
cirio, la cruz o la insignia, siempre por 
fuera del cíngulo.
Emblema de la Hermandad, en el cen-
tro del antifaz, a la altura del pecho, y 
con la caña en su parte alta con direc-
ción al corazón.
Cordón franciscano con caída al lado 
derecho y tres nudos en uno de sus ca-
bos.
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Distinciones a Hermanos
MEDALLA DE ORO POR CUM-
PLIR 75 AÑOS DE PERTENEN-
CIA A LA HERMANDAD:

D. Ángel María Relimpio Ferrer
D. Ramón Molina Cano

La imposición de la Medalla de Oro 
tendrá lugar el Jueves de Septena-
rio, 11 de abril. 

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

Dª. María Antonia Lombilla Rueda
D. Manuel Crespo Garrido
D. Miguel Ángel Crespo Garrido
D. Jesús Bravo-Ferrer Delgado
D. Ignacio Bonet Padilla
D. Manuel Luis Lombilla Rueda
D. Enrique Becker Arias
D. Juan Botín Martín Barbadillo
D. Tomás Botín Martín Barbadillo
Dª. Concepción Arias Ventura
D. Carlos del Pino Jimeno
D. José Antonio Gómez Osuna

La entrega de los diplomas acre-
ditativos de 50 años de antigüe-
dad tendrá lugar el Miércoles de 
Septenario, 
10 de abril. 

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

D. Alejandro García de Polavieja 
Ferre
D. Carlos Díaz de Mayorga Ramos
D. Luis Ramos Grosso
D. Francisco José Falcón Rodríguez
D. Javier Caro Domínguez
Dª. Amalia de Oya Escudero
D. Luis Pérez-Prat Gómez de 
Terreros
D. Daniel Rodríguez Díaz
D. David del Valle Morillo
D. Enrique Campillo Calero
D. David García Gutiérrez
D. Eduardo Muriedas Méndez
Dª. Concepción Pérez Ruiz

Dª. Cristina García Pérez
D. Hilario de Echevarría y Losada
D. Agustin Argüelles Rodríguez
Dª. Rocío Arenas Sánchez
D. Miguel Ángel Gilabert García
D. José Antonio Martín de Oliva 
García
D. Manuel A. Santamaría Jiménez 
de Cisneros
D. José Antonio Pérez-Luna 
Ruiz-Mateos
D. Francisco J. Alba Moreno
Dª. María Paz Martín de Pablos

La entrega de los diplomas acredi-
tativos de 25 años de antigüedad 
tendrá lugar el Martes de Septena-
rio, 9 de abril.

Si alguno de los referidos 
hermanos no pudiera asis-
tir el día fi jado para 
imposición de la me-
dalla o entrega del 
diploma, la distinción 
correspondiente 
quedará depositada 
en las dependencias 
de la secretaría donde 
podrán reclamarlos en 
horario de ofi cina. l

Zapato negro liso de piel curtida, sin 
hebillas, sin ningún otro tipo de adorno 
o identifi cación y calcetín del mismo 
color; o descalzo sin calcetines. Están 
prohibidas las hebillas.
Además, queda prohibido el uso de 
signos externos, tales como anillos, 
relojes, pulseras, guantes, grilletes, 
cadenas, etc., excepto la alianza matri-
monial y los guantes para las insignias 
establecidas por la Hermandad.

PUERTAS Y HORA DE ENTRADA EN 
EL TEMPLO PARA HACER LA ESTA-
CIÓN DE PENITENCIA
La entrada en el templo de los herma-
nos que vayan a realizar la Estación de 
Penitencia el Jueves Santo, será entre 
las 18:10 y las 19:00 horas, previa pre-
sentación de la correspondiente Pape-
leta de Sitio, por las siguientes puertas:
Puerta principal del templo, calle La-
raña:
- Hermanos vestidos con la túnica de 
nazareno
- Monaguillos
- Hermanos que visten la túnica en el 
templo
- Acólitos, acompañantes de Preste, o 
Libreas, que se vestirán en el interior 
del templo.
Puerta trasera del templo, calle Com-
pañía:
- Costaleros

MONAGUILLOS
Se recuerda a los hermanos que cum-

plan el presente año 3 años y que sean 
menores de 11, que deseen realizar la 
Estación de Penitencia como mona-
guillo, que tendrán que solicitar y ob-
tener la correspondiente Papeleta de 
Sitio en las mismas fechas que el resto 
de nazarenos, y facilitar un número de 
teléfono móvil para posibles inciden-
cias.

Los monaguillos entrarán al templo 
por la puerta de la calle Laraña, y una 
vez dentro serán recibidos por un gru-
po de hermanos que les darán la aten-
ción necesaria. 
El acompañante de monaguillo en nin-
gún caso podrá acceder al interior del 
templo.

VESTIR LA TÚNICA 
EN EL TEMPLO
Los hermanos que, por su lugar de re-
sidencia, tengan difi cultades para lle-
gar al templo para hacer la Estación de 
Penitencia vestido con la túnica de na-
zareno, podrán vestirse y desvestirse 
en las dependencias de la Hermandad 
previstas para tal fi n.

INVITACIONES PARA PRESEN-
CIAR LA SALIDA Y LA ENTRADA 
DE LA COFRADÍA
Debido al crecimiento de la cofradía en 
los últimos años, y a la difi cultad que 
ello conlleva para la organización de la 
misma, conforme establece el artículo 
32 del Reglamento de Régimen Inter-

no, el acceso al templo para presenciar 
la salida de la Cofradía, se reserva ex-
clusivamente para los hermanos ma-
yores de 70 años de edad que soliciten 
una invitación. Estas invitaciones se-
rán nominativas y el hermano tendrá 
que portar junto con ella su DNI para 
poder acceder al templo.

Para presenciar la entrada de la Cofra-
día desde el interior del templo, en su 
Estación de Penitencia del próximo 
Jueves Santo, se han previsto un total 
de 150 invitaciones. Tendrán derecho a 
ellas los hermanos que no puedan rea-
lizar la Estación de Penitencia. Cada 
hermano sólo podrá retirar dos invi-
taciones de otros hermanos que cum-
plan el requisito establecido.

Las invitaciones se podrán solicitar y 
obtener durante los días de reparto de 
las Papeletas de Sitio.

La entrada en el templo, para presen-
ciar la salida y la entrada de la cofradía, 
será por la calle Compañía, en el si-
guiente horario:

• Salida de la cofradía: acceso al tem-
plo desde las 18:50 horas hasta las 19:05 
horas.

• Entrada de la cofradía: acceso al tem-
plo desde las 00:00 horas hasta que 
entre la Cruz de Guía.l

Si alguno de los referidos 
hermanos no pudiera asis-
tir el día fi jado para 
imposición de la me-
dalla o entrega del 
diploma, la distinción 

en las dependencias 
de la secretaría donde 
podrán reclamarlos en 
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Gotas de Cera

RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE SAN JUAN 
BAUTISTA

El pasado 11 de diciembre comenzaron en la iglesia 
de la Anunciación, y por parte de la Universidad de 

Sevilla,  las labores de restauración del retablo de San 
Juan Bautista, obra del escultor Juan Martínez Monta-
ñés y el pintor Juan de Uceda realizado en la primera 
mitad del siglo XVII. Se trata de reparar las alteracio-
nes producidas en los distintos elementos, ocasiona-
das por el envejecimiento de los materiales, y el dete-
rioro de la madera. 

LLAMAMIENTO AL  VOLUNTARIADO

Desde la Diputación de Caridad invitamos a 
todos los hermanos a colaborar con distintas 

actividades de voluntariado:

l Hospital del Pozo Santo, donde, a través de la 
Obra Social La Caixa, se realizan actividades para la 
inserción laboral y acompañamiento a los residentes.
l  Comedor Social San Juan de Dios, en el cual se puede 
colaborar en cualquiera de las labores que llevan a 
cabo, tales como atención social, comedor, higiene, 
etc.
l  Peregrinación a Lourdes con enfermos a través de la 
Hospitalidad Diocesana Sevilla-Lourdes, que tendrá 
lugar entre los días 28 de Junio y 3 de Julio. 

Para todo hermano/a que quiera participar en alguna 
de estas tareas de voluntariado, estaremos encantados 
de atenderles a través del teléfono 646 56 60 95 o en 
la dirección de correo electrónico diputadocaridad@
elvalle.org. 

SORTEO DE NACIMIENTO

Durante el período en que es-
tuvo expuesto el Nacimiento 

organizado en la Hermandad, se 
vendieron papeletas para el sorteo 
de un misterio, cuya recaudación 
se ha destinado a la Diputación de 
Caridad, habiendo resultado gana-
dor el número 0142; quien acredite 
su posesión, puede ponerse en con-
tacto con la Hermandad para la en-
trega del mismo. 

RETIRO DE NAVIDAD

El pasado 20 de diciembre se 
realizó el Retiro de Navidad, 

en el que nuestro Director Espiri-
tual disertó sobre la importancia 
de los diversos protagonistas de 
la Natividad de Nuestro Señor. 
Posteriormente celebramos la 
Misa de Hermandad, y a conti-
nuación una convivencia en nues-
tras dependencias. 

TALLER DE COSTURA

El jueves 10 de enero se in-
auguró en nuestras depen-

dencias el taller de costura, que 
continuará celebrándose todos 
los jueves a las 18:00 horas, y al 
que pueden sumarse todos aqué-
llos hermanos con interés en es-
tas labores, siempre importantes 
para conservar en buen estado los 
bienes ornamentales de la Archi-
cofradía. 

TALLER DE PINTURA

C o m o  e s  t r a d i c i o n a l ,  t a m b i é n  s e  h a n  i n i -
ciado los trabajos de pintura de los cirios 

de la candelería que acompaña a la Virgen del 
Valle, una de las señas de identidad de nuestra 
Archicofradía en la tarde del Jueves Santo. Por 
ello, invitamos a todos aquellos hermanos con 
ganas de colaborar en esta tarea, a acudir a la 
He r m a n d a d  d e  l u n e s  a  v i e r n e s  a  p a r t i r  d e  l a s 
18:30, y los domingos por la mañana a partir  de 
las 10:30 horas.

PAÑO DE LA VERÓNICA

Ha sido designada como pintora del Paño de la 
Verónica la retratista Dª. Reyes de la Lastra, li-

cenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, 
con estrecha relación con la Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras, autora, entre otros, del cartel de las 
Fiestas de Primavera de 2010, y del retrato de Su Ma-
jestad Felipe VI que preside el Paraninfo de la Univer-
sidad de Sevilla, que fue encargado por la Real Maes-
tranza de Caballería de esta ciudad.

La presentación del mismo será el jueves 7 de marzo, a 
la conclusión del Triduo a Nuestro Padre  Jesús con la 
Cruz al Hombro. 

El pasado 9 de febrero un grupo de hermanos realizó 
la etapa del Camino de Santiago que va desde Sevi-

lla hasta Santiponce. Tras comenzar con una Misa pre-
paratoria en la Capilla de la Virgen de los Reyes de la Ca-
tedral, se emprendió el camino, haciendo una parada en 
la Basílica del Patrocinio, para continuar posteriormen-
te por la orilla del Guadalquivir; la etapa culminó en el 

l pasado 11 de diciembre comenzaron en la iglesia 
de la Anunciación, y por parte de la Universidad de 

Sevilla,  las labores de restauración del retablo de San 

ñés y el pintor Juan de Uceda realizado en la primera 

a sido designada como pintora del Paño de la 

cenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, 
con estrecha relación con la Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras, autora, entre otros, del cartel de las 

, a 
la conclusión del Triduo a Nuestro Padre  Jesús con la 

Monasterio de San Isidoro del Campo, donde se realizó 
la visita cultural a este enclave que atesora valiosas obras 
de arte, celebrándose posteriormente un almuerzo en 
una Venta cercana. Agradecemos desde estas líneas la 
iniciativa de nuestro hermano D. Salvador Herrador, en 
colaboración con la Diputación de Juventud, confi ando 
en conocer otras etapas en próximas fechas. 

CAMINO DE SANTIAGO - EXCURSIÓN A SANTIPONCE
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PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Desde que tomó posesión la Junta de Gobierno, se 
abordó a la situación de los dos procedimientos ju-
diciales tramitados por la sustracción de fondos de 
la Hermandad. 

Por un lado, el procedimiento cambiario (civil) se 
encuentra paralizado, pendiente de Sentencia, por 
efecto de la existencia de las diligencias penales. En 
este procedimiento estaba personado un Letrado, 
miembro de la Junta de Gobierno saliente, siendo 
sustituido por otro Letrado, miembro de la Junta 
de Gobierno entrante.

En el procedimiento penal, el Letrado designado 
inicialmente por la Hermandad fue apartado por 

incompatibilidades insalva-
bles, nombrándose un nue-

vo Letrado por el 
Cabildo de 
O f i c i a l e s , 

con la condi-
ción de que 
no fuera 

Comunicados

hermano, tal como acordó el Cabildo General, 
que continuará con la fase procesal en la que nos 
encontrábamos. En concreto se había dictado 
Auto de fi nalización de las Diligencias Previas, lo 
cual llevaría a presentar escritos de califi cación y 
acusación en su caso, para posterior apertura del 
juicio oral. Sin embargo, se retrotrajo el procedi-
miento, como consecuencia de la estimación de 
un recurso ante la Audiencia Provincial, plantea-
do por la defensa del investigado. En esta situa-
ción, de forma interina, para la ratifi cación de los 
informes periciales, que había sido el objeto de 
la estimación de la Audiencia Provincial, se optó 
por que se realizara dicha actuación por el mismo 
Letrado de la Junta de Gobierno, entre otros mo-
tivos, porque los honorarios de la fase de instruc-
ción se encontraban abonados por completo por 
la Junta anterior al Letrado designado al inicio.
Por desgracia, la maquinaria judicial es lenta y 
aún se demorará en el tiempo la resolución de 
este proceso. Se informará puntualmente de los 
hitos procesales con trascendencia para los inte-
reses de la Hermandad. l

incompatibilidades insalva-
bles, nombrándose un nue-

vo Letrado por el 
Cabildo de 
O f i c i a l e s , 

con la condi-
ción de que 
no fuera 

COMUNICADO DE 4 DE FEBRERO DE 2.019
La Junta de Gobierno de la Pontifi cia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofra-
día de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, Nues-

tro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, Nuestra Señora del Valle y Santa 
Mujer Verónica, ante las últimas informaciones aparecidas en los medios de 

comunicación, relativos a la investigación judicial de los lamentables episo-
dios sufridos en nuestra Hermandad, quiere informar a todos sus hermanos:

• Mostramos nuestro rechazo y absoluto desacuerdo con la repercusión mediá-
tica de este asunto y con las actitudes de quien haya propiciado, impulsado o fomentado 

publicaciones tan desafortunadas.
• Apelamos al principio de presunción de inocencia y defendemos la honradez de todos nuestros hermanos, 
especialmente aquellos que tuvieron responsabilidades de gobierno durante la época a la que se circunscriben 
los hechos.
• Instamos, siguiendo el mandato del Cabildo General de 24 de mayo de 2016, a que todo este asunto tenga su 
esclarecimiento, debate y resolución en el foro adecuado, evitando incrementar el daño que se haya podido pro-
vocar a la imagen de nuestra Corporación.
• Hacemos un llamamiento a la cordura y pedimos que en el actuar de cada uno prevalezca la prudencia, sensa-
tez y amor que, sin duda, tenemos todos a nuestra Hermandad y a nuestros Sagrados Titulares.

“En los momentos turbulentos, necesitamos ponernos bajo el manto de la Santa Madre de Dios, siempre abierto 
a recogernos”. (Papa Francisco, 28 de enero de 2018. Basílica Santa María la Mayor, Roma). 

La Junta de Gobierno
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Procesión del Niño Jesús
Antonio María Barrau Fuentes

Llegó otro 2 de enero y de 
nuevo nuestra Hermandad 

volvió a vivir uno de los días más 
concurridos del calendario en 
cuanto a asistencia y participación 
de sus hermanos se refi ere.

Cerca de 130 niños participaron en 
la procesión, tanto de costaleros 
como con cirio, y bajo los sones de 
la Agrupación Musical Santa María 
de la Esperanza, el Niño Jesús 
recorrió las calles del centro de 
Sevilla.

En la algarabía propia de la 
procesión, muchos echamos de 
menos al que fuera impulsor de 
esta devoción ya tan nuestra, el 
recordado y querido hermano D. 
Manuel Lozano. Gracias a él, la 
Hermandad posee esta imagen 
del Niño Dios atribuida a Felipe de 
Ribas, ocupándose de todo su ajuar 
y de cuidarlo con mimo durante 
todo el año. Desde que se recuperó 
la procesión, lo acompañaba con la 
ilusión de ver cómo año tras año se 
asentaba en el sentir de todos los 
hermanos de El Valle.

En su recuerdo, se puso en los 
respiraderos del paso la varita 
que tradicionalmente porta la 
imagen cuando se viste con el 
hábito nazareno con un crespón 
negro. Con ello pudimos recordar 
de manera signifi cativa a un 
hermano que nos dejó el gran 
legado de poder vivir todos los 
años momentos entrañables con 
esta inocente procesión.

Que sepamos como él cuidar de 
esta devoción para que siga siendo, 
sin duda, cuna de fe y amor a 
nuestros Sagrados Titulares en el 
seno de nuestra Hermandad. l
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Nuestros Hermanos Veteranos

En la línea de dar una relevancia especial a nuestros 
hermanos más antiguos, se preparó una primera 

reunión con ellos, que tuvo lugar el pasado 15 de 
noviembre, y que resultó una muy grata experiencia, 
dada la asistencia de hermanos y las impresiones 
que allí se intercambiaron; en ella, nuestro hermano 
D. José Luis Jimeno hizo entrega de una serie de 
fotografías y documentación histórica, que ya constan 
en nuestro archivo y por lo que la Hermandad queda 
profundamente agradecida.

De nuevo emplazamos a los hermanos veteranos para 
el próximo día 21 de marzo, a las 18:30 en nuestras 
dependencias, para tener un nuevo encuentro en el 
que se expondrán una serie de fotografías de nuestro 
archivo que a buen seguro harán recordar tiempos 
pasados vividos por estos hermanos, y que son el 
refl ejo gráfi co de los granos de arena que cada uno de 
ellos ha aportado para ser la Archicofradía que hoy 
conocemos.

Para dar facilidades a aquéllos que tengan difi cultades 
para acudir, pueden ponerse en contacto telefónico 
con la Hermandad, o en el teléfono 620 55 18 23, para 
que un voluntario pueda ayudarle en los traslados a la 
iglesia de la Anunciación. l

Audiencia del Sr. Arzobispo a la 
Junta de Gobierno

El día 17 de octubre de 2018, recién nombrado como 
Director Espiritual de nuestra Archicofradía D. 

Manuel Luque, una representación de la nueva Junta 
de Gobierno fue recibida en audiencia por el Rvdmo. 
Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina.

En ella, nuestro prelado incidió en la importancia 
de los pilares que deben conformar la vida de la 
Hermandad: Formación, Caridad y Cultos, haciendo 
especial énfasis en la trascendencia del primero de 
los aspectos, dado que en la sociedad actual, en la 
que se resienten la cultura y la formación religiosa 
de nuestros niños y jóvenes, las hermandades deben 
plantear sus alternativas y planes de catequesis.

Igualmente incidió en la labor que se debe realizar 
en la Hermandad para fomentar la fraternidad entre 
los hermanos, de modo que la proximidad entre los 
miembros de la Archicofradía se refl eje en su vida 
diaria.

Antes de despedirnos, oramos ante la imagen de 
la Inmaculada de Cayetano de Acosta situada en 
la capilla anexa, aprovechando para recalcar la 
importancia de la conservación del patrimonio que 
las hermandades hemos recibido. l



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 de

NUESTRO PADRE JESÚS
CON LA CRUZ AL HOMBRO

Durante los días 7, 8 y 9 de marzo, con el siguiente orden:
Rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Triduo a las 20:00 horas

Santa Misa, a las 20:15 horas.

Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el
Rvdo. P. D. Juan Manuel de Mula González de Rianxo, SS.CC.

*******
El día 9, último del Triduo, finalizará con

Procesión Claustral con Su Divina Majestad.

*****
El día 10 de marzo, a las 12:00 horas del mediodía

FUNCIÓN SOLEMNE
Oficiando y ocupando la Sagrada Cátedra

N.H. Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez, Pbro.
Director espiritual de esta Primitiva Archicofradía.

*****
SOLEMNE BESAMANO

A NUESTRO PADRE JESÚS CON LA CRUZ AL HOMBRO
Durante la mañana y tarde de los días 2 y 3 de marzo

LAUS DEO SEVILLA, A.D. 2019



AD MAIOREM 
DEI GLORIAM

et BEATISSIMAE VIRGINIS 
MARIAE HONOREM

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, consagrará

SOLEMNE SEPTENARIO DOLOROSO
en honor de

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
Durante los días 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de abril

Dando comienzo a las 20:00 horas con el siguiente orden de cultos:
Rezo del Santo Rosario y Letanías Lauretanas, Santa Misa, Exposición de S.D.M, 

Ejercicio del Septenario, Bendición y Reserva
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Jesús Toro Guillén, Pbro.

*****
El jueves, día 11 de abril, último del Septenario, finalizarán los cultos con 

Procesión  Claustral con Su Divina Majestad.
*****

El día 12 de abril, Viernes de Dolores, a las 12:15 horas del mediodía
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

Oficiando la solemne Eucaristía y ocupando la Sagrada Cátedra
N.H. Rvdo. Sr. D. Manuel Luque Pérez, Pbro.

Director espiritual de esta Primitiva Archicofradía.
Al Ofertorio de  la Misa se hará pública

PROTESTACIÓN DE FE DE ESTA ARCHICOFRADÍA
*****

Este mismo día, Viernes de Dolores, a las 23:50 horas
REZO DE LA CORONA DOLOROSA

y a continuación
BAJADA DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE DEL ALTAR DE SEPTENARIO

Y PROCESIÓN CLAUSTRAL CON LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA
********

SOLEMNE BESAMANO A NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
Durante la mañana y tarde de los días 29, 30 y 31 de marzo

LAUS DEO SEVILLA, A.D. 2019
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Con el fi n de proceder de forma objetiva y 
transparente a la contratación de los proveedores 

externos de la Hermandad, en los diferentes productos 
o servicios que requiere su funcionamiento, se creó 
una Comisión de Contratación, formada por el 
Hermano Mayor, Mayordomo, Clavero, Secretaria, 
Fiscal, Consiliario Primero y Consiliario Segundo, 
la cual viene analizando los contratos y ofertas de 
los proveedores actuales, en comparativa con los 
presupuestos facilitados por proveedores de cada 
uno de los sectores correspondientes, sometiendo a 

estudio los costes y calidades, para buscar la mejor 
protección de los intereses de la Archicofradía. Los 
proveedores consultados, en todos los casos, vienen 
siendo de contrastada profesionalidad, con experiencia 
acreditada y con estándares de calidad elevados.

Una vez realizada esta labor por la Comisión de 
Contratación, es sometida la cuestión al Cabildo 
de Ofi ciales, que viene acordando las diversas 
contrataciones. 

De esta manera, se han abordado los siguientes:

EMPRESA 1 2 3 4 5 (*) Proveedor Habitual

PRECIO/MES 519,60 € 520,00 € 570,00 € 458,50 € 755,00 € 701,03 €

AHORRO SOBRE 
EMPRESA 
HABITUAL/MES

181,43 € 181,03 € 131,03 € 242,53 € -53,97 €

AHORRO ANUAL 2.177,16 € 2.172,36 € 1.572,36 € 2.910,36 € -647,64 €

La empresa contratada, que ha iniciado su labor en fecha 1 de enero del presente, ha sido SERVICIOS INTEGRA-
LES DOBLE JOTA SL (empresa 4), suponiendo un ahorro para la Hermandad de DOS MIL NOVECIENTOS 
DIEZ EUROS CON TREINTAY SEIS CENTIMOS DE EURO (2.910,36 €) ANUALES, más el IVA correspondiente.

Mayordomía
Comisión de Contratación y Relación con Proveedores

(*) Esta empresa ofertó más horas diarias de limpieza.

LIMPIEZA:  Se han estudiado un total de 5 presupuestos, sobre la base del mismo servicio que prestaba la em-
presa habitual, con el siguiente resultado:

TINTORERÍA:  Se pidieron 3 presupuestos, además del proveedor habi-
tual, sobre la base de varios objetos habituales de los que se someten a este 
servicio: dalmática, alba, túnica, antifaz y roquete, arrojando los siguientes 
datos:

EMPRESA 1 2 3 Proveedor Habitual

TOTALES 48,53 € 57,05 €  43,50 € 53,8 €

Se acordó contratar los servicios de TINTORERÍA NURIA (empresa 3) 
con un considerable ahorro y ofreciendo en este caso además algunos 
pluses en el servicio, fundamentalmente sobre manipulado y transporte 
de los enseres.

Se pidieron 3 presupuestos, además del proveedor habi-
tual, sobre la base de varios objetos habituales de los que se someten a este 
servicio: dalmática, alba, túnica, antifaz y roquete, arrojando los siguientes 

Proveedor Habitual

53,8 €

Se acordó contratar los servicios de TINTORERÍA NURIA (empresa 3) 
con un considerable ahorro y ofreciendo en este caso además algunos 
pluses en el servicio, fundamentalmente sobre manipulado y transporte 
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IMPRENTA:  Han sido analizados 4 presupuestos, en comparativa con el proveedor habitual, sobre la base del 
Boletín Coronación y un pedido de 500 Reglas, con el siguiente resultado:

EMPRESA 1 2 3 4 Fras. Proveedor Habitual

BOLETÍN 
FEBRERO 2018 
(1.300)

651,43   € 672,50  € 1.385,00  € 1.622,31  € 3.045,00 €

REGLAS (500) 1.114,81  € 787,75  € 1.260,00 € 764,46  € 1.975,00  €

Se acordó la contratación de J. DE HARO ARTES GRAFICAS SL (empresa 2) suponiendo en los dos boletines 
anuales un ahorro de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (4.745,00 €). 

FLORISTERÍA:  Se han analizado 4 presupuestos, en comparativa con el proveedor habitual, sobre la base de 
los diferentes montajes de cultos anuales y los pasos de la Cofradía, siendo la siguiente:

EMPRESA 1 2 3 4 Proveedor Habitual

TOTALES 
ANUALES

5.675,00   € 4.685,00  € 14.036,00  € 6.580,00   € 9.352,00  €

Se acordó contratar este servicio con FLORES VENTURA (empresa 2)  con un ahorro aproximado anual, sobre la 
facturación del proveedor habitual, de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS (4.667,00 €)

Los datos mostrados son aproximados, referi-
dos a los datos existentes y sobre la base de los 
productos y servicios actuales. El ahorro gestio-
nado nos permitirá afrontar otros proyectos o 
mejorar estos mismos servicios.

0,00 € 
1.000,00 € 
2.000,00 € 
3.000,00 € 
4.000,00 € 
5.000,00 € 
6.000,00 € 
7.000,00 € 
8.000,00 € 
9.000,00 € 

10.000,00 € 

Limpieza Imprenta Floristería

Proveedor Anterior

Proveedor Nuevo

Limpieza             Imprenta         Floristería

€ 10.000,00

€ 9.000,00

€ 8.000,00

€ 7.000,00

€ 6.000,00

€ 5.000,00

€ 4.000,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 0,00

Proveedor Anterior

Proveedor Nuevo

Comparativa Anual
Cualquier hermano que desee contactar con la 
Comisión de Contratación lo puede hacer por 
medio de mayordomía o Secretaría, así como 
acceder a los expedientes de contratación ela-
borados al efecto.
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TPV
Se informa a todos los hermanos de la posibilidad de 
realizar pagos en la Hermandad por medio de tarjetas 
de crédito o débito, habiendo dispuesto un terminal 
punto de venta (TPV) para pago electrónico de los 
distintos servicios (cuotas pendientes, donativos, 
alquiler de túnicas, etc). Con este nuevo servicio se 
pretende, además de facilitar al hermano cualquier 
trámite, minorar la manipulación de efectivo en las 
dependencias de la Hermandad, canalizando el mayor 
número de transacciones por medio de la cuenta 
bancaria. Se ha obtenido de la Entidad Caixabank, en 
benefi cio de la Hermandad, la exención del pago de 
comisiones por estas transacciones electrónicas. 

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS
Interesamos de todos los hermanos, comprueben 
y accedan, para mayor comodidad de todos, a la 
domiciliación bancaria de las cuotas trimestrales de 
la Hermandad. De la misma forma, recordamos la 
posibilidad de domiciliar las diversas aportaciones o 
donativos que, con carácter periódico, tienen suscritos 
de forma voluntaria, para la Diputación de Caridad o 
para cualquier otro fi n específi co. Para cualquier duda 
o gestión, pueden dirigirse a mayordomo@elvalle.org 
o al teléfono de la Hermandad. 

HERMANOS CON DÉBITOS
Rogamos a los hermanos que tengan alguna cuota 
pendiente de pago se pongan en contacto con la 
Mayordomía en el correo electrónico mayordomo@
elvalle.org o al teléfono 687 4141 88 (martes y jueves 
en horario de 18:30 a 20:30), incluso por WhatsApp, 
para concertar una cita y poder solucionar los posibles 
problemas que puedan tener. 

ADQUISICIÓN DE TÚNICAS
Por acuerdo del Cabildo de Ofi ciales del pasado 15 de 
enero de 2019, se decidió que a partir de dicha fecha la 
adquisición de nuevas túnicas no se gestiona a través 
de la Hermandad. Por un lado hemos detectado que 
supone una complicación para los hermanos el actual 
sistema, consiguiendo de esta forma simplifi car su 
adquisición, por otro lado se libera a la Mayordomía de 
la función de planifi cación de la compra de las telas y 
de intermediación en la confección de las mismas. 

TÚNICAS PROPIEDAD DE LA HERMANDAD
Los hermanos que tengan túnicas reservadas 
propiedad de la Hermandad podrán retirarlas entre el 
12 febrero y el 14 de marzo, martes y jueves en horario 
de 18:30 a 20:30. A partir de tal fecha, las túnicas que 
queden disponibles podrán ser solicitadas por el resto 
de los hermanos, teniendo prioridad los menores de 
18 años, hasta el 28 de marzo, o en su defecto cuando 
se agoten, en el mismo horario antes indicado.

Al retirar la túnica se cobrarán 50,00 euros en 
concepto de depósito. Al devolver la túnica a la 
Hermandad (CONDICIÓN OBLIGATORIA) les 
serán devueltos 35,00 euros quedando los 15,00 
euros restantes en concepto de alquiler al objeto de 
amortizar el coste y la progresiva renovación. 
Si pasados dos meses desde la Estación de Penitencia 
la túnica no fuera devuelta, se entenderá que el 
hermano desea obtenerla en propiedad y se le girará, 
como complemento de la fi anza realizada, un cargo 
de compra por importe de 70,00 euros.
Las túnicas devueltas quedan, en el caso de así 
desearlo el hermano, reservadas para la Semana 
Santa del año siguiente. Se ruega a los hermanos que 
por algún motivo aún no hayan devuelto la túnica y no 
vayan a salir este año, la devuelvan para que la pueda 
utilizar otro hermano que la necesite. 
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Priostía

Queridos hermanos:

Se acercan fechas importantes para 
nuestra querida Hermandad y con 
ello tiempos de trabajo y convivencia 
en esta parcela, en la que muchos 
hermanos tenemos la primera toma 
de contacto con el trabajo que se 
desarrolla en la Archicofradía.

La Priostía en una hermandad es la 
fi el imagen de la misma, tanto en la 
calle como de puertas para adentro.

En nuestro caso somos afortunados, 
la Hermandad de El Valle posee un 
patrimonio artístico que caracteriza 
a la cofradía y por tanto ha de cuidarse 
y mimarse, pero no por ello ha de 
impedir que se pueda avanzar e 
innovar.
Prueba de ello son los bicónicos 

del palio, los altares efímeros 
que recuerdan a los de antaño, la 
candelería con la cera alta… y así 
muchísimos ejemplos más del buen 
hacer de los priostes que han pasado 
por la hermandad y han dejado su 
sello siguiendo una línea estética que 
la cofradía mantiene.

Estas tareas no se podrían llevar a 
cabo sin un buen equipo, que debe 
compaginar juventud y experiencia, 
dando cabida a todos los hermanos 
para que se sientan partícipes de lo 
refl ejado en nuestros solemnes cultos 
y el Jueves Santo.

Por  ello os  animamos a todos a 
acercaros a la Hermandad para 
colaborar en las múltiples tareas 
cuaresmales, como los montajes de 
altares de los Besamanos, Triduo  y 

Juventud
Carlos León Álvarez-Ossorio

Queridos hermanos en Cristo:

   
Después de estos meses pasados en 
los que hemos realizado diversas 
reuniones, tanto con los jóvenes, 
como con los más pequeños, se 
acerca la época en que estamos más 
atareados, por ello os animo a que 
vengáis a la hermandad.

Los jóvenes somos el motor de 
nuestra Archicofradía, y ésta nos 
necesita en estos meses de trabajo, 
especialmente en la priostía que ya 
trabaja a diario y en la diputación 
de cultos que requiere de la partici-
pando de los acólitos en los próxi-
mos cultos. Igualmente, nuestra 
colaboración con la Diputación de 
Caridad es bienvenida para reflejar 
en la ayuda a “estos mis pequeños 

hermanos” este aspecto de la Her-
mandad, así como la asistencia a las 
actividades de Formación. 

Por todo ello, esperamos que la ju-
ventud se acerque por nuestra Her-
mandad, para que comprueben la 
satisfacción que trae el trabajo con-
junto para mayor gloria de Nues-
tros Titulares. l

Grupo de acólitos: sábado 23 
de marzo, al finalizar la misa 
de 12:00 horas, tendremos re-
unión de acólitos para prepa-
rar los cultos de Nuestra Se-
ñora del Valle, y la Estación de 
Penitencia del Jueves Santo. 
Aquellos hermanos jóvenes 
que deseen incorporarse, están 
invitados a venir a la reunión l

Tomás de la Hera de Oya

Septenario, el taller de pintura, la 
limpieza de enseres, y el montaje de 
los pasos.

Sin más, os esperamos especialmente 
todos los lunes a viernes a partir de las 
20:00 horas en las dependencias de 
nuestra Hermandad. l
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Agenda
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TURNO DE VELA AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

El martes día 5 de marzo, de 19:00 a 20:00 horas, 
nuestra Primitiva Archicofradía celebrará Turno de 
Vela al Santísimo Sacramento en la Parroquia de Santa 
Cruz de Sevilla, al que invitamos a todos los hermanos 
para participar en este importante culto al Santísimo.

MIÉRCOLES DE CENIZA

El día 6 de marzo, comienzo de la Cuaresma, se 
celebrarán en nuestra sede sendas misas, a las 12:00 
horas y a las 20:30 horas, en el transcurso de las cuales 
se procederá a la imposición de la ceniza. Esta tradición 
que data de los primeros siglos del Cristianismo, es 
símbolo que reconoce la propia fragilidad y mortalidad 
del cristiano, así como la actitud del corazón penitente 
que estamos llamados a asumir en el itinerario 
cuaresmal, abriendo así el camino para la conversión 
en la Pascua.

RETIRO DE CUARESMA

El jueves 14 de marzo, a las 19:30 horas, tendrá lugar 
el Retiro de Cuaresma a cargo de nuestro Director 
Espiritual, que culminará con la celebración de la 
habitual Misa de Hermandad a las 20:30 horas.

AULA DE POESÍA RAFAEL MONTESINOS

En este tercer curso, la Hermandad va a celebrar la 
tercera sesión del Aula de Poesía Rafael Montesinos: el 
miércoles día 20 de marzo a las 20:30 horas intervendrá 
la poeta María Sanz, bajo el título Las márgenes sagradas.

PEQUEPRIOSTES

El sábado 23 de marzo, a partir de las 13:00 horas, 
tendrá lugar en las dependencias de la Hermandad una 
nueva edición de Pequepriostes, para que los niños de 

la Archicofradía se familiaricen con 
las tareas de Priostía, conozcan 
y valoren el rico patrimonio que 
hemos heredado, y tengan un rato 
de convivencia.

MISA DE NIÑOS Y OFRENDA 
FLORAL

El domingo 31 de marzo, 
coincidiendo con el Besamano a 
Nuestra Señora del Valle, tendrá 
lugar en el horario habitual de 12:00 
horas, una misa especialmente 
dedicada a los niños, al término 
de la cual se realizará una ofrenda 
floral a la Santísima Virgen.

COMIDA DE HERMANDAD

El Viernes de Dolores, 12 de 
abril, tras la Función Principal 
de Instituto, tendrá lugar la 
tradicional Comida de Hermandad. 
Las invitaciones podrán ser 
retiradas a través de Mayordomía 
entre los días 1 y 10 de abril en las 
dependencias de la Hermandad.

LAUDES  JUEVES SANTO

El día 18 de abril, Jueves Santo, a las 
9:30 de la mañana, se celebrará el 
acto de preparación para la Estación 
de Penitencia; en él, se celebrará la 
jura de nuevos hermanos.

MISA DE LUNES DE PASCUA

El día 22 de abril, Lunes de 
Resurrección, se celebrará misa a 
las 20:30 horas, al término de la cual 
se entregarán a los familiares de los 
hermanos difuntos, los cirios de la 
primera tanda de la candelería del 
paso de Nuestra Señora del Valle, 
pintados con los nombres de los 
hermanos fallecidos en el último 
año, que de este modo acompañan 
a la Santísima Virgen iluminando 
su rostro; igualmente se entregará 
el cirio especialmente dedicado a 
los Donantes de órganos.

SOLEMNE MISA EN HONOR A LA SANTA ESPINA

El jueves 23 de mayo a las 20:30 horas tendrá lugar, como marcan nuestras 
Santas Reglas, la celebración de Solemne Misa en honor de la Reliquia de la 
Santa Espina de la Corona de Nuestro Señor Jesucristo, que posee nuestra 
Archicofradía, y que dio origen a la Hermandad de la Coronación de Cristo. 
Al finalizar la misma, se dará a besar la reliquia a hermanos y feligreses.

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI

El jueves 20 de junio nuestra Primitiva Archicofradía asistirá 
corporativamente a la Solemne Procesión del Santísimo Corpus Christi, 
organizada por el Cabildo Catedral. Se cita a los hermanos que deseen 
participar en representación de la Hermandad para que acudan a las 8:00 
horas al Patio de los Naranjos, con acceso por la Puerta del Perdón. Se 
recuerda la obligatoriedad de llevar la Medalla de la Hermandad y traje 
oscuro. l
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Diputación de Caridad

Queridos hermanos,
 

Pasaron las entrañables fechas de 
Navidad, entró el nuevo año y en 
breve está aquí la Cuaresma y la 
Semana Santa, fechas donde los 
cultos, las diversas actividades y, en 
defi nitiva, la vida de hermandad se 
acrecienta en la Iglesia de la Anun-
ciación. 

¡Aquí os esperamos con muchas ga-
nas e ilusión!

Desde el mes de noviembre en esta 
Diputación hemos realizado diver-
sas actividades:

l Coincidiendo con los cultos a 
nuestro Stmo. Cristo de la Coro-
nación de Espinas, se hizo entrega 
a la Asociación Autismo Sevilla de 
un donativo por importe de 3.000 
€, ayuda que se viene realizando de 
manera anual desde el año 2014.

l En el último fi n de semana de no-
viembre, colaboramos con la Gran 
Recogida del Banco de Alimentos, 
donde unos quince hermanos vo-

luntarios participaron en la misma, 
realizando su tarea en el supermer-
cado Supersol de la calle Venecia, 
llegando a recoger algo más de tres 
“bañeras” repletas de alimentos.

l Se atendieron hasta cien cartas 
de Reyes Magos provenientes de 
niños de los colegios Manuel Gimé-
nez Fernández y Manuel Canela, 
del Polígono Sur, todo ello gracias 
a la entrega y compromiso de las 

asociaciones “Acción Luminosa” y 
“Entre Amigos”. Sabemos de her-
manos que se quedaron con ganas 
de recibir cartas, por lo que pedi-
mos disculpas y buscaremos solu-
ciones para años venideros.

l En la ya tradicional campaña de 
recogida de alimentos de nuestra 
Hermandad, el montante total as-
cendió a algo más de 450 kg, agra-
deciendo de manera especial una 
abundante donación llevada a cabo 
por los capataces y costaleros del 
paso del Cristo de la Coronación de 
Espinas. 

Los distintos alimentos se repar-
tieron entre cuatro instituciones: 
Comedor Social San Juan de Dios, 
Hospital Pozo Santo, Convento de 
Santa Ana y la residencia Regina 
Mundi. 

He de dar las gracias de manera per-
sonal a dos hermanos que se impli-
caron sobre manera en esta campa-
ña: Salvador Herrador Carpintero y 
Francisco Falcón Gálvez.

l El viernes 21 de diciembre se co-
laboró con una actividad que viene 

Guillermo Parody Durio
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realizando el Consejo General de 
Cofradías y Hermandades a tra-
vés de su Proyecto Fraternitas. Se 
ofreció un desayuno a 60 familias 
en situación extrema de pobreza 
de distintos barrios de Sevilla, y se 
les repartió a cada una de ellas una 
Cajas navideñas con distintos pro-
ductos aportados por las Herman-
dades.

l Como colofón a este conjunto 
de actividades, durante un mes tu-
vimos el placer de disfrutar del be-
llísimo “Belén del mar” montado 
por la Asociación de Belenistas de 
Sevilla, con muy buena acogida por 
parte de los hermanos y del público 
en general, contando incluso con 
críticas muy positivas en la prensa 
sevillana. 

Se participó igualmente en una 
iniciativa pionera, “La noche del 
Belén”, dejando el Belén abierto al 
público hasta las 12 de la noche. 

La recaudación de la Bolsa de Ca-
ridad a través de donativos y pape-
letas de la rifa de un pequeño Belén 
arrojó un saldo positivo de poco 
más de 2.850 €, lo cual considera-
mos un enorme éxito. Y gran parte 
de ello debemos agradecérselo de 
manera muy cariñosa y entraña-
ble a nuestro hermano Luis María 
Lombilla Rueda, que ha prestado 
una total disposición en las labores 
de vigilancia y guardia del Belén.

En lo que respecta al principal pro-
yecto con el que colabora la Her-
mandad, es decir, la Fundación Be-
néfi co-Asistencial Casco Antiguo, 
seguimos atendiendo en el Econo-
mato a una media aproximada de 
12 familias al mes, incorporándose 
entre ellos 6 nuevos benefi ciarios 
desde que esta Junta de Gobierno 
tomó posesión. 

A su vez, se ha incrementado el nú-
mero de voluntarios con un grupo 
de 5 hermanos que se suman a los 

Tras contactar con varias instituciones y asociaciones con las que 
ya se colabora, como el Comedor San Juan de Dios o el Hospital del 
Pozo Santo, se ha detectado una fuerte demanda por parte de éstas de 
productos de higiene. 

Es por ello que, aprovechando que la Cuaresma es un tiempo en que 
los hermanos visitan más asiduamente nuestra Iglesia, vamos a llevar 
a cabo una CAMPAÑA DE RECOGIDA DE PRODUCTOS DE HI-
GIENE PERSONAL, sobre todo infantil, que comenzará el miércoles 
de ceniza 6 de marzo y concluirá el jueves de Septenario 11 de abril. 

Los productos que más se demandan en este sentido son: toallitas, 
pañales, gel, champú, maquinillas de afeitar, pasta dentífrica, des-
odorante, colonia, esponjas, etc. El horario de recogida será el de 
apertura de la iglesia: por las mañanas de 10:00 a 13:00 horas, y lunes 
a sábado por las tardes de 18:00 a 21:00 horas. 
¡Esperamos vuestra aportación!

turnos de limpieza en el supermer-
cado del Economato.

Como siempre les digo, estamos 
abiertos desde esta Diputación 
a todo tipo de consejo, queja, re-
comendación, nuevo proyecto o 
cualquier tipo de consulta que nos 
ataña. 

Y para ello, pueden contactar con 

nosotros en la propia Iglesia los 
martes y jueves a partir de las 19:30, 
o en el teléfono y mail abajo indica-
do.

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

Contacto: 646 56 60 95 
diputadocaridad@elvalle.org
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Diputación de Formación
María del Valle Álvarez-Ossorio 
Pastor   

Queridos hermanos: 

Desde esta Diputación seguimos 
trabajando para acercar a los herma-
nos a nuestra Hermandad, desde la 
perspectiva de una formación con-
tinua en la que se está abarcando a 
todos los tramos de edades. A dicho 
fi n, se ha continuado con las diver-
sas actividades que ya se venían rea-
lizando, y que se mantendrán a lo 
largo del año.

Continuamos con los cursos de ca-
tequesis, organizados en cuatro gru-
pos:

Dos grupos de Catequesis de Post-
comunión de niños entre 10 y 12 
años, organizado de acuerdo con las 
Hermandades de la Feligresía, y con 
la supervisión del Sr. Párroco.

Un grupo de Catequesis de Confi r-
mación, que (D.m) se confi rmarán 
en mayo de este año.

Un grupo de Catequesis de Postcon-
fi rmación, que continúan su forma-
ción, en coordinación con la Diputa-
ción de Juventud.

Respecto a la Adoración Perpetua 
en la capilla de San Onofre, hemos 
actualizado los listados de herma-
nos que forman los grupos para 
cubrir los dos turnos que realiza la 
Hermandad, siendo dichos grupos 
los lunes de 18:00 a 19:00 horas, y la 
madrugada de los miércoles, de 1:00 
a 2:00 horas. Aprovechamos estas 
líneas para invitar a los hermanos 
para que se animen a participar en 
esta experiencia siempre gratifi can-
te.

 Igualmente, estamos asistiendo al 
curso de Formación de formadores 
impartido por el Consejo General 

de Hermandades y Cofradías, con el 
que se profundiza en la importante 
labor y responsabilidad que con-
traemos los catequistas.

También se han celebrado otras ac-
tividades formativas, comenzando 
con la asistencia, junto al resto de 
Hermandades de la Feligresía, a la 
Preparación del Adviento: Vísperas 
Solemnes, en la Parroquia de San 
Andrés, el 26 de noviembre. Pos-
teriormente, el 29 de noviembre, 
tuvo lugar en nuestra Hermandad 
la Charla Formativa, titulada Bases 
bíblicas de los personajes de un Na-
cimiento, impartida por Dª. Carmen 
Trigo Márquez, que días más tarde 
se impartió también para los niños y 
adolescentes de los grupos de Cate-
quesis y sus padres.

El 20 de diciembre, tuvo lugar, antes 
de la Misa de Hermandad, el Retiro 
de Adviento,  impartido por nuestro 
Director Espiritual.

Y para fi nalizar, en este trimestre 
hemos seguido con la labor formati-
va; así, el pasado 31 de enero nuestro 
Director Espiritual, nos ofreció una 
interesante charla con el título ¿Co-

nocemos a Jesús?; siguiendo el 14 
de febrero con la  Mesa redonda: El 
sentido cristiano de la donación de 
órganos, coordinada por el Dr. Pérez 
Bernal, que quiere realzar la impor-
tancia, desde nuestro prisma cofra-
de, de esta forma de colaborar en la 
vida de nuestros prójimos; y culmi-
naremos con el Retiro de Cuaresma 
previsto para el jueves 14 de marzo a 
las 19.30 en nuestra sede, antes de la 
Misa semanal de Hermandad.

Desde esta Diputación, y para dar 
facilidad a nuestros hermanos 
que no han recibido el sacramen-
to de la Confi rmación, queremos 
ofrecer especial atención a la 
CONFIRMACIÓN DE ADUL-
TOS, por lo que se creará un gru-
po con los interesados, para lo 
que les invitamos a que se pongan 
en contacto con nosotros. 

Rezo para que nuestros sagrados ti-
tulares nos guarden siempre y nos 
iluminen. 

Para cualquier consulta, sugerencia 
o colaboración, podéis contactar 
conmigo en el correo electrónico 
diputacionformacion@elvalle.org. l
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La restauración de la túnica procesional 
del Niño Jesús

La Junta de Gobierno de la Her-
mandad de El Valle aprobó en el 

mes de noviembre la restauración de 
la túnica procesional del Niño Jesús, 
de manos de CYRTA, empresa espe-
cializada en la Conservación y Res-
tauración de Tejidos Antiguos.

  La pieza, realizada en un tejido la-
brado del siglo XVIII con fondo en 
laminillas metálicas plateadas y deco-
ración de ramilletes fl orales espolina-
dos en sedas de colores, presentaba 
un estado de conservación defi ciente 
provocado, por un lado, por la fragi-
lidad de los materiales así como por 
el uso y funcionalidad que posee la 
pieza.

Uno de los principales daños que pre-
sentaba eran los restos de adhesivos 
que unían el tejido principal al forro, 
lo que imposibilitaba la separación de 
ambos en numerosas zonas.

A esto se añadía la sequedad que pre-
sentaban ambos soportes, así como 
los zurcidos realizados en interven-
ciones anteriores y que estaban ge-
nerando tensiones y deformaciones 
en el tejido principal. Los galones del 
traje presentaban un oscurecimiento 
generalizado, no permitiendo ver co-
rrectamente el dibujo de los mismos.

La túnica se ha entendido como una 
obra de arte por lo que los criterios 
que los restauradores han tenido en 
cuenta de cara a su intervención han 
sido la conservación, el respeto por el 
original y la reversibilidad de los ma-
teriales y técnicas empleadas.

Estos criterios, junto a la viabilidad de 
la restauración, han hecho posible la 
conservación íntegra del conjunto.
 Tras la documentación y microas-
piración del conjunto para eliminar 
los restos de suciedad superfi cial, se 
pasó a la separación de los elementos 

decorativos (encajes y galones) para 
tratarlos independientemente. Asi-
mismo, se abrió la túnica para la hu-
mectación de la misma con el fi n de 
rehidratar las fi bras constitutivas de 
los tejidos (tejido principal y forro), 
aportándoles una mayor fl exibilidad 
y resistencia.

 Una vez corregidas las deformacio-
nes presentes, se pasaron a consoli-
dar las zonas desgarradas, tanto las 
mangas como el forro. Se colocaron 
tejidos de refuerzo que se unieron al 

tejido principal mediante los perti-
nentes puntos de restauración, evi-
tándose así que los desgarros se acre-
centaran.

 Finalmente, se realizó un encapsu-
lado en las mangas, las zonas más 
debilitadas, y se realizó una limpieza 
química de los galones mediante pe-
queños hisopos de algodón. La pieza 
se montó de nuevo y fue entregada a 
la Hermandad para que el Niño Jesús 
pudiera lucirla restaurada en su anual 
procesión del 2 de enero. l
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Javier Rubio

En este valle de lágrimas, me 
acojo a ti, madre celestial que 

lloras tu lamento infi nito. Qué 
otra cosa puedes hacer que llorar 
tu dolor por el Hijo muerto, ajus-
ticiado injustamente en el madero 
redentor. Tu llanto es un río que 
inunda este Valle de lágrimas, un 
caudal inagotable que riega los 
corazones de tus hijos espiritua-
les, un reguero que nunca se seca 
sino que siempre se desborda con 
el que fructifi can las buenas obras. 
Lloras, dolorosa, porque una espa-
da te ha traspasado el corazón.

Déjame compartir el lloro, condo-
lerme contigo que has perdido al 
fruto de tus entrañas, al huésped 
primigenio al que diste albergue 
en tu seno maternal. Déjame, Vir-
gen del Valle, que llore contigo y 
contigo sufra. Déjame, madre mía, 
consolarte si pudiera y trocar ese 
llanto en esperanza, en confi ada 
ilusión en una gloria que se intu-

ye. Déjame, Virgen del Valle, so-
llozar en este valle de lágrimas a 
donde vengo a buscarte. ¿Dónde si 
no iba a encontrarte? Dios está en 
los montes, a los que hay que subir 
para escuchar de cerca lo que dice: 
Horeb, Tabor y Calvario. Pero tú 
estás permanentemente en los va-
lles, en los que se afana la vida co-
tidiana de los hombres. A merced 
de las crecidas de los ríos y de las 
inundaciones, sin escapar de la so-
lana y los sinsabores, pendiente de 
las heladas y las nieves. Siempre en 
el Valle, allí donde la Madre cuida 
amorosamente de sus hijos.
 
Quisiera, madre, suspirar hondo 
contigo y que de mis ojos resecos 
brotaran las lágrimas para puri-
fi carme la mirada, para que esta 
catarata de pecado y prejuicios se 
me borrara, para que la visión no 
sufriera de intermitencias ni de 
veladuras que la hagan borrosa 
desfi gurando la cruz que tu Hijo 

nuestro Señor abrazó convencido. 
Quisiera madre que tus gemidos 
fueran los míos y que tus lágrimas 
borraran mi culpa, mis delitos 
quedaran disueltos en esa acre so-
lución en la que las penas se amal-
gaman.
 
Virgen del Valle, al mundo de hoy 
le hace falta llorar. No llorar como 
lloran los caprichosos, los que nun-
ca se sienten satisfechos. Ni llorar 
como lo hacen los atemorizados, 
temblando de no se sabe qué peli-
gro. Sino llorar como lo hacen los 
que nada tienen, ni siquiera lágri-
mas porque se les acabaron. Llorar 
para ver mejor a Jesús, llorar para 
limpiar los ojos de tanta inmundi-
cia. Llorar para hacernos hermanos 
unos con otros. Llorar como tú llo-
ras, madre, penando en el Valle de 
Lágrimas que es esta vida sin que 
el llanto pueda anegar la esperanza 
de vivir un día en la cumbre donde 
Cristo nos aguarda l 

In Hac  lacrimarum Valle
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Somos Pontifi cia
Bienaventurados: es la pala-

bra con la que Jesús comienza 
su predicación en el Evangelio de 
Mateo. Y es el estribillo que él re-
pite hoy, casi como queriendo fi jar 
en nuestro corazón, ante todo, un 
mensaje fundamental: si estás con 
Jesús; si amas escuchar su palabra 
como los discípulos de entonces; 
si buscas vivirla cada día, eres bien-
aventurado. No serás bienaventu-
rado, sino que eres bienaventurado: 
esa es la primera realidad de la vida 
cristiana. No consiste en un elenco 
de prescripciones exteriores para 
cumplir o en un complejo conjunto 
de doctrinas que hay que conocer. 
Ante todo, no es esto; es sentirse, 
en Jesús, hijos amados del Padre. 
Es vivir la alegría de esta bienaven-
turanza, es entender la vida como 
una historia de amor, la historia del 
amor fi el de Dios que nunca nos 
abandona y quiere vivir siempre en 
comunión con nosotros. Este es el 
motivo de nuestra alegría, de una 
alegría que ninguna persona en el 
mundo y ninguna circunstancia de 
la vida nos puede quitar. Es una ale-
gría que da paz incluso en el dolor, 
que ya desde ahora nos hace pre-
gustar esa felicidad que nos aguarda 
para siempre. Queridos hermanos y 
hermanas, en la alegría de encontra-
ros, esta es la palabra que he venido 
a deciros: bienaventurados.

Ahora bien, Jesús llama bienaventu-
rados a sus discípulos, sin embargo, 
llaman la atención los motivos de 
las diversas bienaventuranzas. En 
ellas vemos una transformación to-
tal en el modo de pensar habitual, 
que considera bienaventurados a 
los ricos, los poderosos, los que tie-
nen éxito y son aclamados por las 
multitudes. Para Jesús, en cambio, 
son bienaventurados los pobres, los 
mansos, los que se mantienen justos 
aun corriendo el riesgo de ser ridi-
culizados, los perseguidos. ¿Quién 
tiene razón, Jesús o el mundo? 

Todos juntos, pidamos hoy, la gracia 
de redescubrir la belleza de seguir a 
Jesús, de imitarlo, porque el sentido 
de la vida en la tierra está aquí, en la 
comunión con él y en el amor por los 
otros. ¿Creéis esto?
Ahora bien, vivir como bienaventu-
rados y seguir el camino 
de Jesús no signifi ca es-
tar siempre contentos. 
Quien está afl igido, quien 
sufre injusticias, quien se 
entrega para ser artífi ce de 
la paz sabe lo que signifi ca 
sufrir.

Las Bienaventuranzas 
son una ruta de vida: no nos 
exigen acciones sobrehuma-
nas, sino que imitemos a Jesús 
cada día. Es la santidad de la 
vida cotidiana, que no tiene 
necesidad de milagros ni de 
signos extraordinarios. Quien 
las vive al modo de Jesús purifi ca 
el mundo. Es como un árbol que, 
aun en la tierra árida, absorbe cada 
día el aire contaminado y devuelve 

“… Las Bienaventuranzas 
son una ruta de vida: no nos 
exigen acciones sobrehuma-
nas, sino que imitemos a Je-
sús cada día.”

oxígeno. Os deseo que estéis así, 
arraigados en Cristo, en Jesús y dis-
puestos a hacer el bien a todo el que 
está cerca de vosotros. Que vuestras 
comunidades sean oasis de paz. l

De la Homilía del Santo Padre en la 
Misa de clausura del Viaje Apostólico a 
Emiratos Árabes Unidos. SheikhZayed 
Sport City de Abu Dhabi, 5 de febrero 
de 2019.
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Aula de Poesía Rafael Montesinos
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No hay dolor más agudo
ni más intenso

que el que sintió María
dentro del pecho.

Esa mañana
Madre e Hijo se hablaron

con la mirada.

Lo que los dos se dirían
secreto quedó en el aire,
temblando a luz del día. 

* * *
Compasivas mujeres

se le acercaron
al dulce Nazareno

rotas de llanto.
Jesús les dijo:

Tres Momentos de la calle de la Amargura 
En estos meses hemos disfru-

tado de dos nuevas sesiones 
de este Tercer Curso del Aula de 

Poesía Rafael Montesinos.

La primera de ellas tuvo lugar el 
pasado 14 de noviembre, y con el 
protagonismo del poeta José Ma-
ría Jurado García-Posada, llevó el 
título de Todas las primaveras (Pos-
tales líricas de la Semana Santa de 
Sevilla).

Comenzando por el relato de sus 
vivencias cofrades, supo transmi-
tir su vinculación con el universo 
de nuestra Semana Santa, y se des-
lizó desde la mención al pregón 
de la Semana Santa por parte de 
su abuelo, D. Miguel García Posa-
da -“llorar, lo que es llorar… yo solo 
he visto a la Virgen del Valle sobera-
na”-, pasando por los recuerdos de 
su niñez, y dando el salto hasta el 
deseado reencuentro a los pies del 
Cristo del Amor, para comenzar su 
particular historia de experiencias 
cofrades.

Entró luego a profundizar en su 
personal visión de nuestra Semana 
Santa, de modo que fue abriendo 
su poesía inspirada en los diversos 
momentos vividos: desde el “Blan-
cas como las azoteas de Moguer pasan las 
túnicas cándidas de los niños nazarenos 
de Sevilla” que abren un Domingo 
de Ramos, pasó por diversos mo-
mentos hasta concluir con la refe-
rencia a la Virgen de la Soledad, su 
Hermandad, “Madre de los Jacintos, 
ahora que atardece, concédeme el des-
canso, a solas con mi túnica”.

En segundo lugar, el 12 de febrero 
tuvimos la suerte de contar con el 
periodista y novelista Juan Miguel 
Vega Leal, que, con su ponencia 
sobre Relecturas Sevillanas, dio un 
repaso histórico por una serie de 
textos de temática y autores sevi-
llanos, especialmente de los siglos 

XIX y XX, poniendo en valor la ca-
lidad de literatos de la talla de Cha-
ves Nogales, González de León, 
Bécquer, Romero Murube, Juan 
Ramón Jiménez (que quiso hacer 
de Sevilla “capital de la poesía”), 
Gerardo Diego, Alberti, o el pro-
pio Rafael Montesinos. Y reivin-
dicando especialmente el talento 
de José María Izquierdo, nunca 
suficientemente valorado. En todo 
este itinerario dejó muestras de su 
faceta periodística, al salpicarlo de 

anécdotas y noticias de épocas pa-
sadas, desconocidas para muchos, 
que nos descubrieron el acerca-
miento de todos estos personajes 
a nuestra Semana Santa.

En este curso continuaremos con 
nuevas sesiones, a las que anima-
mos a acudir a hermanos y aman-
tes de la literatura, porque en to-
das ellas se respira una conjunción 
de Semana Santa, religiosidad y 
poesía. l

“Llorad más por la suerte
de vuestros hijos”.

Vientres de Jerusalén, 
malditos desde aquel día

en que el Mal condenó al Bien. 
* * *

Por la frente, de sangre
mil riachuelos,

y una mujer avanza
con un pañuelo.

Se quedó impreso
su auténtico retrato 
sobre aquel lienzo.

Verónica se llamaba
la mujer desconocida

que a Dios pintó cara a cara. 

Rafael Roblas Caride
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La Voz de la Experiencia :
Mercedes García Sánchez
Fernando García Parody

Semblanza de nuestra protagonista:

Entrevistamos en esta ocasión 
a una hermana de las que 

permanecen en un segundo plano, 
sin hacer ruido, pero que guarda 
en lo más íntimo su devoción, 
y que es de las más antiguas de 
nuestra Archicofradía. Mercedes 
ingresó en la Hermandad siendo 
adolescente, circunstancia que en 
aquella época, años 40, no era nada 
habitual, especialmente siendo 
mujer.

Nació en el Paseo de Colón en 
1927, y tras pasar su niñez en el 
barrio del Arenal, residió en la 
calle Oriente, posteriormente en 
la collación de Santa Catalina, 
y en 1947 volvió al barrio de su 
infancia, concretamente a la calle 
Pastor y Landero, en el Mercado 
de Entradores, residencia en la 
que permanece en la actualidad, 
y donde creó su familia con su 
baratillero marido Rafael de 
Andrés, sus tres hijos y cinco 
nietos, todos ellos también 
hermanos. Incluso está a punto de 
convertirse en bisabuela, lo que 
espera con gran ilusión. l

¿Puedes contarnos cómo te hiciste hermana?

Verás, mi padre José García Padilla me hizo hermana 
en el año 1943, ya que era amigo de D. José María 
Jimeno, por su trabajo en el Ayuntamiento, y por 
mediación suya nos hicimos hermanos. Ya en aquella 
época, conocí en la Hermandad a Pepita Delgado, de 
la que guardo grandes recuerdos, porque compartí 
con ella muchos momentos gratos.

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

Bueno, la verdad es que a lo largo de tantos años han 
habido muchas personas especiales para mí. Recuer-
do con mucho cariño a Paco Maireles, del que con-
servo varios cuadros muy apreciados por nosotros, y 
a Manolo Lozano; también a José María O’Kean, con 
quien tuve una gran relación.
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¿Podría indicarnos  sus vivencias en el Santo Ángel, y 
el cambio a la Anunciación?
Pues sí, recuerdo que en los últimos tiempos en el 
Ángel la relación con la comunidad era ya difícil, y 
cuando nos fuimos a la Anunciación, varias hermanas 
encabezadas por Luisa Jiménez-Placer acometimos 
la labor de limpieza de la iglesia, junto con Enri, 
Iluminada, y otras hermanas.

En cualquier caso, los años del Santo Ángel quedaron 
en mi retina, con los cultos que allí celebramos, y 
especialmente porque allí me casé en el otoño de 
1953, año en que también mi marido se incorporó a 
la Hermandad.

¿Jueves Santo o Viernes de Dolores?

Pues lógicamente son dos días muy especiales, pero 
la verdad es que, de tener que elegir, me inclino por 
los Viernes de Dolores, en la intimidad de la iglesia, 
con los hermanos asistiendo a la Protestación en esa 
larga fi la que formamos; aunque por desgracia ya no 
puedo acudir, es el día para mí más marcado en el año 
de la Hermandad.

Y el Jueves Santo…

Ver a nuestra cofradía en la calle siempre es una ale-
gría. Yo nunca me he planteado salir de nazarena, ni 
estaba especialmente a favor de ello. Sin embargo, 
recuerdo el año en que mi hija Mercedes salió por pri-
mera vez; aunque semanas antes yo había tenido una 
lesión, viví aquella estación de penitencia con mucha 
ilusión, acompañándole en varios momentos del re-
corrido, cosa que no hubiera imaginado.

En la calle, siempre me gustó ver la cofradía a la 
vuelta, desde Hernando Colón hasta prácticamente 
la entrada, pero especialmente la llegada a la Plaza 
Nueva con la Giralda al fondo, es una estampa que he 
disfrutado muchos años.

Hábleme de las labores que ha realizado en la Her-
mandad, y de momentos especiales vividos.

Yo fui durante unos años Camarera de Ornamen-
tos, y en aquella época trabajábamos codo con codo 
muchas hermanas, como Amelia Raventós. Siempre 
ayudando en lo que la Hermandad requería, como la 
mesa petitoria, remiendo de algunos enseres, etc, al 
lado también de Pepita Izquierdo.

La época de la Coronación Canónica de la Virgen 

del Valle fue muy atareada, y la vivimos con mucha 
intensidad: esa procesión de ida a la Catedral, con el 
sol acariciando la cara de Nuestra Señora en la Plaza 
Virgen de los Reyes, fue muy emotiva, al igual que la 
procesión de vuelta, en la que iba muy cerca del paso, 
de las últimas parejas; en aquellos años incluso se 
hizo hermana mi prima Carmen Sevilla, que iba cada 
vez que podía a la Hermandad.

Y el recibir la Medalla de Oro fue un día muy especial 
para mí y para la familia.

Y  nuestros Titulares, ¿qué sensaciones te causan?

En casa somos muy devotos de la Virgen del Valle: 
siempre que he pasado por momentos más difíci-
les, o necesitaba de tranquilidad, he acudido a rezar 
ante Ella; no sé, es una sensación difícil de explicar 
que llevo en mi interior. Pero también el Señor con 
la Cruz al Hombro con su mano tendida… me siento 
muy confortada cuando me encuentro cerca nues-
tros Titulares. l
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Música y bandas en la Hermandad del Valle
José Manuel Castroviejo López

Reseña sobre el estreno de “Virgen del Valle” en el diario El Porvenir el 9 de abril de 1897

El acompañamiento musical del 
paso de palio de Nuestra Señora 

del Valle a lo largo de la historia ofrece 
una particularidad muy singular: las 
bandas que han desfilado tras él han 
sido muy escasas, un caso insólito en 
las cofradías de Sevilla, entre las que 
los vaivenes y cambios en materia 
musical han sido continuos. Así pues, 
son fácilmente sistematizables las 
bandas que se han contratado el Jueves 
Santo. El archivo de la Hermandad es 
muy parco en el aspecto contractual y 
musical, por lo que la mayoría de los 
datos que ofrecemos están extraídos de 
la prensa.

El primer contrato que hemos logrado 
certificar es el de la Banda de música 
del Regimiento de Granada n.º 34 
en el año 1897, coincidiendo con el 
estreno de Virgen del Valle de Vicente 
Gómez Zarzuela.

[…] D. Vicente Gómez Zarzuela ha 
compuesto una marcha fúnebre que 
efectuará en la próxima Semana Santa 
la banda del regimiento de Granada en la 
tarde del Jueves Santo, que acompañará 
en su estación a la cofradía del Santísimo 
Cristo de la Coronación y Nuestra Señora 
del Valle, de la Iglesia del Santo Ángel. 
La composición musical está dedicada 
en recuerdo del que fue digno hermano 
de dicha corporación el infortunado D. 
Alberto Barrau […]1.

Hemos tenido el gusto de asistir al 
ensayo de la marcha fúnebre escrita por 
nuestro querido amigo D. Vicente Gómez 
Zarzuela. La última obra del Sr. Zarzuela 
es inspiradísima y convierte en realidad las 
esperanzas que sus anteriores producciones 
hicieron concebir. El Sr. Serra, director de la 

banda del regimiento1, ha sabido interpretar 
con gran acierto las bellezas de la banda.2

Tradicionalmente se ha afirmado que 
la primera vez que la Virgen del Valle 
llevó banda de música fue en 1898 
con motivo del estreno de la marcha, 
aunque la prensa no deja lugar a 
dudas de que fue en 1897. Esto viene 
corroborado por el recibo de cobro de 
la banda, que se conserva en el archivo 
de la Hermandad.

No obstante, debemos poner en tela 
de juicio la tradición oral de que el 
primer año con banda de música fue 
el del estreno de la marcha, puesto 
que la primera composición dedicada 
a la Hermandad data de 1895: La 
Coronación de Espinas, de Manuel 
Lerdo de Tejada y San Juan, asunto 
que ya trató José Manuel Delgado hace 
pocos años:

Se trata de uno de los mejores músicos 
de la historia de Sevilla, cuya obra muy 
desconocida y casi desaparecida era de una 
categoría indudable (…). Parece razonable 
pensar que don Manuel compusiera la 
marcha “La Coronación de Espinas” a 

instancias de la Infanta Doña María Luisa 
Fernanda, ya que era hermana destacada, 
entre otras, de la Hermandad del Valle.3

Por aquel entonces, cuando se 
componía una marcha dedicada a una 
cofradía era porque estaba destinada 
indudablemente a su interpretación 
en la calle. Debemos considerar, 
pues, que el paso de palio ya contaba 
con acompañamiento de banda con 
anterioridad a 1897, aunque la falta 
de documentación archivística y de 
prensa no nos permita confirmarlo.

La Coronación de Espinas fue una 
marcha muy popular durante el primer 
tercio del XX. Tanto es así que aparece  
interpretada por la Banda Municipal 
de Sevilla como acompañamiento en la 
grabación de la saeta La Cruz en tierra 
tendieron del célebre Manuel Centeno.4

A partir de la década de 1940 la 
marcha deja de interpretarse, por 
motivos desconocidos. Aunque fue 
recuperada en la década de 1990 tanto 
en concierto como en disco5, no se 
volvió a tocar tras Nuestra Señora del 
Valle hasta el Jueves Santo de 2013, 
manteniéndose fija en el repertorio 

1 Diario El Noticiero Sevillano, 15 de marzo de 1897.
2Como podemos observar, la instrumentación de la marcha es obra del director de la Banda, Francisco Serra, y no del director de la Banda 
Municipal, Manuel Font Fernández, como suele afirmarse.
3 Boletín Coronación nº 62. Octubre de 2015.
4Catálogo general Discos Odeón. Barcelona, 1927. Referencia n.º 13.678.
5 Se trata de un disco titulado Virgen del Valle -conmemorativo del centenario de la marcha- en el que se incluyeron las marchas dedicadas a la 
Hermandad. Fue interpretado por la extinta Banda de música de la Esperanza de Triana.
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desde entonces.6

La anteriormente citada Banda de 
música del Regimiento de Granada 
n.º 34 acompañó al paso de palio 
en dos períodos, según los datos 
recabados. El primero, desde 1897 
a 1902. El repertorio de la banda en 
esos años constaba de marchas como 
las mencionadas La Coronación de 
Espinas de Lerdo de Tejada y Virgen del 
Valle de Gómez Zarzuela, y otras como 
A la memoria de Alessandro Manzoni 
(Amilcare Ponchielli), Al Calvario 
(Antonio Calvist), Desamparada 
(Santiago Tejera Ossavarry), Esperanza7 
(Manuel López Farfán), Las Tres 
Caídas8 (Manuel del Castillo) o Marcha 
fúnebre a Nuestro Padre Jesús de la Pasión 
(Joaquín Turina).

Entre 1903 y 1908 no hay información de 
ningún tipo sobre el acompañamiento 
musical. Creemos posible que el palio 
saliese en silencio, dado además que 
la Banda del Regimiento de Granada 
n.º 34 acompañó esos años a la Virgen 
de las Lágrimas de la Hermandad de la 
Exaltación.

Conservamos en el archivo de la 
Hermandad un contrato con la Banda 

Municipal de Sevilla -el primero 
conocido- para el año 1909. En el 
mismo se especifica que de los cuarenta 
y tres músicos que conformaban la 
banda, nueve de ellos se ausentarían 
a partir de las diez menos cuarto de 
la noche porque formaban parte de 
la orquesta del Miserere de Eslava 
en la Catedral, aunque a su término 
se volverían a unir a la banda si la 
cofradía no se había recogido aún.  
No debió de gustar mucho a los 
hermanos esta cláusula pues al año 
siguiente volvió a contarse nuevamente 

con la banda militar.

El segundo período de Granada 34 
acompañando a Nuestra Señora del 
Valle abarca de 1910 a 1915, en el que 
interpretó composiciones como Jone 
(Enrico Petrella), Juana de Arco (Charles 
Gounod), La muerte de Ase (Edvard 
Grieg), Marcha fúnebre (Chopin), Spes 
Nostra9 (Manuel López Farfán) o Virgen 
del Valle (Gómez Zarzuela). Asimismo, 
de esta época data una tercera 
marcha dedicada a la Hermandad 
por el director de la propia Banda 
del Regimiento de Granada, Moisés 
García Espinosa, titulada Una lágrima, 
que compuso en recuerdo de su 
hermana y cuya partitura se encuentra 
en el archivo. Aunque está grabada en 
el disco conmemorativo del centenario 
de Virgen del Valle, en la actualidad no 
se interpreta.

A partir de 1916, y hasta 1931, es 
nuevamente la Banda Municipal de Sevilla 
la formación contratada. En el contrato 
de 1916, a diferencia del que hemos 
citado en 1909, se señala que ninguno 
de los músicos abandonará su puesto. 

La Banda Municipal, dirigida por 

Compases finales del guión de “La Coronación de Espinas” , conservado en la Banda 
Municipal de Sevilla. Se observa anotado el año de composición.

Compases finales del guión de “La Coronación de Espinas” , conservado en la Banda 
Municipal de Sevilla. Se observa anotado el año de composición.

6 Estaba previsto interpretarla en 2012, pero la lluvia impidió la salida de la cofradía.
7 Dedicada a la Esperanza Macarena. Manuel López Farfán fue músico de esta banda y posteriormente director de la misma entre 1903 y 1907. 
Años más tarde dirigió la Banda del Regimiento de Soria n.º 9, entre 1919 y 1929.
8 Dedicada a la Hermandad de San Isidoro, que por entonces llevaba música tras el palio de la Virgen de Loreto.
9 Segunda marcha que Manuel López Farfán dedicó a la Esperanza Macarena.
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Manuel Font Fernández, interpretó 
durante estos años, entre otras, las 
siguientes obras: A la memoria de 
mi padre (Manuel Font Fernández), 
Amarguras (Manuel Font de Anta), Amor 
y Dolor (Santiago Tejera Ossavarry), 
Benigne (Hilarión Eslava), Camino del 
Calvario (Manuel Font de Anta), Don 
Sebastián (Gaetano Donizetti), Jone 
(Enrico Petrella), La Coronación de 
Espinas, La Sagrada Lanzada (Manuel 
Font Fernández), Marcha fúnebre 
(Chopin), Marcha fúnebre sobre motivos 
de la ópera Otello de Verdi (Manuel Font 
Fernández), Resignación10 (José Font 
de Anta), Soleá, dame la mano (Manuel 
Font de Anta), Virgen del Valle...

La convulsa década de 1930 presenta 
una gran inestabilidad musical. Tras 
el período 1932-1934, en el que la 
Hermandad no sale, se contrata en 
1935 a la Banda de música de la 
Guardia Civil de Valdemoro y en 
1936 a la popular y efímera Banda 
Municipal de Tomares, que interpretó 
la marcha de Eduardo López Juarranz 
Pobre Carmen así como las de Manuel 
López Farfán El Refugio de María, La 
Estrella Sublime, La Semana Mayor y 
Pasan los campanilleros.

En 1937 la cofradía sale el Jueves Santo 
en riguroso silencio, que no sabemos 
si se mantuvo en 1938, pues no hemos 
encontrado datos.

A partir de 1939 se reanuda la relación 
con la Banda Municipal de Sevilla, 
hasta 1981, siendo el período más 
estable y extenso entre la banda y la 
Hermandad.

En 1940 se estrena una nueva obra 
procesional.

Una nueva marcha fúnebre. Por la Banda 
Municipal, que acompañó a la Hermandad 
de la Coronación de Espinas y Nuestra 
Señora del Valle en su estación a la Santa 
Iglesia Catedral en la tarde del Jueves 

Santo, fue estrenada una nueva marcha 
fúnebre, original del maestro Antonio 
Ulloa, hermano de esta archicofradía, 
a la que dedicó su nueva composición. 
Se titula la nueva marcha 
“Conmemoración”, y ha alcanzado en sus 
varias interpretaciones un gran éxito, por 
lo que ha sido muy elogiada, recibiendo del 
público numerosas felicitaciones.11

Antonio Ulloa compuso 
Conmemoración con motivo del cuarto 
centenario de la fundación de la 
Hermandad de la Coronación. Sin 
embargo, la falta de documentación 
no nos permite ahondar más, pues 
la propia partitura se encuentra en 
paradero desconocido.12

A partir de la llegada de Pedro Braña 
a la dirección de la Banda Municipal 
(1944), se fija una serie de marchas 
en el repertorio habitual, entre ellas 
Amarguras, Jesús de las Penas (Antonio 
Pantión), Jone, la Marcha fúnebre de 
Chopin y Virgen del Valle, además de 
algunas del propio Braña, en especial 
Nuestra Señora del Rosario de Montesión y 
Santísimo Cristo de las Misericordias.

No obstante, hay otra serie de marchas 
que también se interpretan con 
frecuencia, entre las que podemos citar 
Caridad (Fernando Oliveras), Cristo 
del Buen Fin (Luis Lerate), La Sagrada 
Lanzada, Quinta Angustia (José Font 
Marimont), Resignación, Soleá dame la 
mano, Virgen de la Palma (Manuel López-
Quiroga), así como varias de Pedro 
Braña: Angustia, Madre de Dios de la 
Palma, Santísimo Cristo de la Expiración…

Cuando José Albero sustituye a Braña 
en la dirección (1973), el repertorio 
de la banda para el Jueves Santo 
incluye solo algunas de las marchas 
consideradas más clásicas junto a 
alguna del propio director, a tenor 
de las indicaciones anotadas en el 
contrato de 1978: interpretar “Virgen 

del Valle” en la salida y entrada, así como 
en los Palcos y la salida de la Catedral, y 
alternarla además en el resto del recorrido 
junto a “Amarguras”, “Cristo de la Buena 
Muerte”, “Jesús de las Penas” y “Jone”.

En 1982, y hasta 1984, acompaña 
a la Virgen la Banda de música “La 
Inmaculada” -que era la del Regimiento 
de Soria n.º 9 con uniforme civil-
sustituida por la Asociación Musical 
Utrerana hasta 1994.

La Banda Municipal de Sevilla vuelve a 
ser contratada, ya por última vez, entre 
1995 y 2002.

Desde 2003, es la Banda de música 
del Maestro Tejera la que pone los 
sones al paso de palio en su Estación 
de Penitencia a la Catedral. Durante 
este período se han incorporado 
al elenco habitual algunas de las 
marchas dedicadas a los titulares en los 
años 80 y 90 así como algunas otras, 
quedando en la actualidad como sigue: 
Amarguras, Cristo de la Coronación de 
Espinas, Cristo de la Expiración (Germán 
Álvarez Beigbeder), Jesús con la Cruz al 
hombro (José Manuel Delgado), Jesús de 
las Penas, Jone, La Coronación de Espinas, 
La Madrugá (Abel Moreno), Margot 
(Joaquín Turina), Quinta Angustia, Tus 
Dolores son mis Penas (Antonio Pantión), 
Soleá, dame la mano, Sine Labe Concepta 
(Antonio Moreno Pozo) Valle de Sevilla 
(José de la Vega) y Virgen del Valle l

José Manuel Castroviejo López 
Autor del libro “De bandas y repertorios. 
La música procesional en Sevilla desde el 
siglo XIX”

10 En 1988 el propio autor retituló la obra como Victoria Dolorosa al dedicarla a la Hermandad de las Cigarreras.
11 Diario F.E., 26 de marzo de 1940.
12Antonio Ulloa Chico (1908-1999), hermano del Valle y de Pasión, actuó como cantor en multitud de cultos de las cofradías sevillanas.
13 Se interpreta únicamente a la salida del primer paso.




