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ueridos hermanos en Cristo:

De nuevo estamos en vísperas
de una Cuaresma, pero nada es
como lo habíamos aprendido.
Todo es distinto. La situación de
emergencia sanitaria está próxima a cumplir el ciclo anual. Con
períodos más o menos graves,
pues pasadas las fiestas navideñas vemos cómo la situación se
recrudece a pesar de la mejoría
que tuvimos durante algunos
meses, depositando nuestra esperanza en que la vacuna y los
avances médicos nos lleven a
superar esta terrible y cruel pandemia.
También es distinta la situación
respecto al pasado año, donde
todo era desconocido. En este
tiempo hemos aprendido a celebrar los cultos con limitaciones
de aforo; mantener la distancia
interpersonal es algo que ya asumimos con cierta naturalidad;
celebrar la Santa Misa con mascarilla se nos ha hecho relativamente soportable; y dar la paz a
nuestros hermanos, con una leve
inclinación de cabeza, ha sustituido un contacto que antes apenas valorábamos porque nadie
nos había dicho que podríamos
perderlo.
Afrontamos este tiempo con la
seguridad de no poder celebrar
nuestra Estación de Penitencia
a la Santa Iglesia Catedral y ello,
siendo doloroso, ya nos evita la
frustración sobrevenida del año
pasado, cuando las suspensiones
y limitaciones fueron llegando,
hasta un confinamiento general
de la población, sin previo aviso
y sin estar preparados.
En tiempos tan adversos podemos optar entre diversas actitudes. Como si estuviéramos

ante una tempestad, donde el
pesimista se limita a quejarse del
viento; el optimista espera que
cambie a mejor y se mantiene
pasivo; pero el realista ajusta las
velas, domina el barco y saca partido de la contrariedad. El mayor
inconveniente vendrá de quien
aprovecha la tempestad para intentar rasgar y dañar esas velas,
convirtiéndose de esa manera en
aliado de la tormenta.
Recordad lo que nos expuso el
Papa Francisco en una de sus homilías en la Capilla de la Domus
Sanctae Marthae. La indicación
de Jesús consiste en imitar al Padre en «la perfección del amor.
Él perdona a sus enemigos. Hace
todo por perdonarles. Pensemos
en la ternura con la que Jesús recibe a Judas en el huerto de los
Olivos», cuando entre los discípulos se pensaba en la venganza.
Debemos centrarnos en celebrar
nuestros próximos cultos de la
forma más segura posible, según
vayan evolucionando los acontecimientos. Así las cosas, tened
por seguro, el objetivo de la Junta de Gobierno ha sido siempre
minimizar los efectos adversos en la vida de la Hermandad,
siempre desde una postura de
responsabilidad anteponiendo
la salud de todos los hermanos a
cualquier otra cuestión.

Con independencia de la coyuntura que la pandemia nos presente, nos acercamos a la finalización del mandato recibido del
Cabildo General de hermanos
del día 26 de junio de 2018, por el
que se me encomendó en unión
de los miembros de esta Junta
de Gobierno, dirigir los destinos
de la Archicofradía, por lo que
corresponde hacer balance, aunque sea parcial, de este tiempo
transcurrido.
Se han acometido labores de modernización en la gestión y la administración de la Hermandad,
dotándola de medidas de eficacia, seguridad y transparencia
de las que hasta ahora se carecía.
Entre otras muchas medidas, se
han reducido drásticamente las
transacciones en efectivo, se han
implantado medidas de control,
internas y externas, se ha tendido a maximizar los recursos
disponibles mediante la racionalización de la contratación de
proveedores, implantando una
Comisión de Contratación que
supervisa todos los contratos en
términos de utilidad y máximo
rendimiento. Con la implantación de este modelo económico
y de gestión eficaz se ha hecho
realidad la promesa, que realizamos a los hermanos, de formular
unas cuentas legalmente impecables y adaptadas a la singularidad de nuestra Corporación, que
han sido auditadas externamente por una firma independiente,
siendo pioneros en este campo
entre todas las Hermandades de
la Archidiócesis de Sevilla, reci-
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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL 7

Manuel Luque Pérez Pbro.

biendo numerosas felicitaciones
por ello.
Esta situación de cuentas saneadas, trasparentes y eficientes nos
ha permitido redoblar nuestros
esfuerzos en la diputación de
caridad, multiplicando de manera muy importante los recursos con los que atendemos a los
más desfavorecidos, abordar un
completo y ambicioso proyecto
patrimonial, tanto a nivel de restauraciones y mantenimiento,
como de adquisición de nuevos
enseres, incluso abordar un proyecto anhelado históricamente
por nuestros hermanos como es
acceder a una Casa de Hermandad, materializado en la compra

” se ha hecho realidad
la promesa, que realizamos a los hermanos, de
formular unas cuentas
legalmente impecables y
adaptadas a la singularidad de nuestra Corporación”

esfuerzo brota de una actitud de
ilusión y entusiasmo en lo que
hacemos, pues sin ellos nunca
se consigue nada grande. De
esta forma el propio esfuerzo es
ya una victoria. El esfuerzo es
fundamento de la satisfacción,
que culmina en los logros
conseguidos.

del local de la calle Compañía.

Os deseo la mayor salud, que nos
cuidemos unos a otros y estemos
atentos a las necesidades de
nuestros prójimos.

Los
resultados
están
directamente relacionados al
esfuerzo, trabajo, empuje y
persistencia aplicados en su
consecución. Y la esencia del

Quedando a vuestro servicio,
recibid un fraternal abrazo en
Cristo y que Su Santísima Madre, la Virgen Bendita del Valle,
nos ampare a todos

” será el día indicado
para que nos preparemos
y abandonemos definitivamente la soberbia y volvamos a la sabiduría con
la humildad por delante”

Director Espiritual

P

odría empezar el artículo
informando
que
ahora,
en estos momentos, estoy
cumpliendo
mi
segundo
aniversario participando en el
Boletín de nuestra Pontificia, Real,
Ilustre y Primitiva Archicofradía
del Valle. Además, con la suerte
de que estrené mi participación
en el primer número del renovado
Boletín “Coronación”, como
informaba nuestro Hermano
Mayor, Gonzalo Pérez de Ayala,
en el editorial del mismo. Y
estoy refiriéndome al Boletín
“Coronación nº 69: Febrero 2019”.
Recuerdo que escribía sobre la
homilía que hizo Su Santidad
Francisco a las Hermandades y
Cofradías, el 5 de mayo de 2013,
en la Basílica de San Pedro del
Vaticano, que nos dijo – por
primera vez en su pontificado –
que nos valoraba, que nos tenía
muy presentes y a la vez nos
orientaba con cariño de padre
y pastor. Se despedía S.S. de
nosotros los cofrades, con la
propuesta de que camináramos
con decisión hacia la santidad
y que no nos conformáramos
“con una vida cristianamente

mediocre”. Por cierto, en el faldón
de debajo de la página que escribía
aparecía una artística foto de los
pies del Cristo de la Coronación.
Me veo obligado ahora a volver
al presente año 2021 e invitaros
a mejorar vuestras vidas,
tanto civiles como religiosas,
ante la inminente Cuaresma
que hace de pórtico a nuestro
entrañable e histórico Jueves
Santo, a pesar de que ya sabemos
que han sido suspendidas las
estaciones de penitencia a la
Santa y Metropolitana Catedral
Hispalense. Sí, será el 1 de
abril. Espero y deseo que será
el día indicado para que nos

preparemos y abandonemos
definitivamente la soberbia y
volvamos a la sabiduría con la
humildad por delante. Apuesta
firme que deberíamos hacer. El
pasado 20 de enero, festividad de
San Sebastián, el nuevo presidente
de los EE.UU prometió o juró su
nuevo e importante puesto en el
país más poderoso actualmente
del mundo y apostó por la
“democracia, esperanza, justicia,
verdad, dignidad.” También
dejó claro que para los EE.UU
era imprescindible “defender la
verdad y derrotar la mentira.” Sí,
hablo de Joe Biden, el segundo
presidente de los EE.UU católico
y que antes de su juramento
asistió a Misa, en la catedral de
San Mateo, del siglo XIX, del
arzobispado de Washington, a
un par de manzanas de la Casa
Blanca
Vuestro servidor.
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Gotas de Cera
MAYORDOMÍA

Aquellos hermanos que hayan modificado su
domicilio o número de cuenta corriente, o bien
tengan alguna incidencia en el pago de cuotas, y
teniendo especial sensibilidad debido a la actual
situación, pueden ponerse en contacto con la
Hermandad a través del correo mayordomo@
elvalle.org o en el teléfono 954-21-61-47, martes y
jueves en horario de 18:30 a 20:30.

HOMENAJE A VICENTE GÓMEZ-ZARZUELA

El pasado 27 de octubre, coincidiendo con el 150
aniversario del nacimiento de Gómez-Zarzuela,
una representación de nuestra Archicofradía
encabezada por el Hermano Mayor acudió a la
localidad adoptiva del ilustre compositor, Arcos
de la Frontera, para rendirle un sencillo homenaje,
consistente en depositar una corona de flores en
el domicilio donde vivió hasta su fallecimiento, así
como en una recepción por parte de las autoridades
municipales.
Con este gesto la Hermandad quiere hacer patente
el profundo respeto, admiración y agradecimiento
que tributamos al que durante décadas formó parte
activa de nuestra corporación, componiendo las más
excelsas piezas del patrimonio musical de nuestra
Archicofradía, que además son reconocidas más allá
de nuestra ciudad.

MISA CHRISTUS REX

En la celebración de la Función dedicada al Cristo de
la Coronación de Espinas se estrenó la misa Christus
Rex. Compuesta por D. Pedro Pérez Berná, la misma
está creada para ser interpretada por entre una y seis
voces y orquesta. De la mano de nuestro hermano
Raúl Pérez Palma, que desde hace años colabora con
nuestra Archicofradía cantando en esta Función
con la Camerata de la Merced de Elche, recibimos
la partitura de la mencionada composición tras
la Función, y reflejamos en estas líneas nuestro
agradecimiento por la donación de la partitura
original, que enriquece así nuestro patrimonio
musical.

RECUPERACIÓN DE LA MARCHA
“CONMEMORACIÓN” DE ANTONIO ULLOA

El pasado 30 de enero falleció el pintor y hermano
de nuestra Archicofradía, Manuel Salinas Milá, autor
del Paño de la Verónica del año 2012, el cual podemos
apreciar en la contraportada de este Boletín.
El artista, figura clave del movimiento abstracto,
ha creado una de las obras más reconocidas del
escenario pictórico nacional, y realizó exposiciones
de su obra en España y en el extranjero. Su pintura se
expone en museos de la talla del Reina Sofía, Vázquez
Díaz, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y en
colecciones de Fundaciones como La Caixa o BBVA.
Defendía el principio del ars gratia artis, el arte por
el arte, desarrollando el arte, por el arte mismo, no
por otros objetivos ya sean literarios, costumbristas,
sociales o políticos. Según sus propias palabras, “el
pintor debe dedicarse a pintar, hablar poco de lo que
pinta (…). Un pintor que explica su cuadro lo debilita,
creando confusión al espectador”.

MISA DEL NIÑO JESÚS

El pasado 2 de enero se celebró la Función en
honor del Niño Jesús, coincidiendo con la víspera
de la festividad del Dulce Nombre de Jesús. Por
las circunstancias impuestas por el Covid-19,
desgraciadamente no pudimos disfrutar de la
tradicional procesión por las calles de la feligresía;
en la misa, que contó con una gran participación
de hermanos, nuestro Director Espiritual se dirigió
especialmente a los más pequeños

FALLECIMIENTO DE MANUEL SALINAS,
PINTOR DEL PAÑO DE LA VERÓNICA

En pasadas fechas, se recuperó, con la colaboración
entre nuestra Primitiva Archicofradía y la Banda
Sinfónica Municipal de Sevilla, la partitura de la
Marcha “Conmemoración”. Esta composición,
creada por nuestro hermano D. Antonio Ulloa en
1940 con motivo del IV Centenario de la fundación
de la Cofradía de la Coronación de Espinas, fue
interpretada durante varios años de aquella década
tras el palio de Nuestra Señora del Valle, pero cayó
en el olvido, hasta este momento en que ha sido
rescatada del ostracismo.
Tras haber sido localizada, se acordó con la Banda
Sinfónica Municipal el recibir la partitura, y hacerlo en
un concierto en nuestra sede canónica, interpretando
además otras marchas procesionales, algunas de ellas
de nuestra propia Hermandad del Valle. Sin embargo,
dicho evento ha debido aplazarse a próximas fechas,
cuando la situación sanitaria se normalice.
Con esta iniciativa se logra rescatar una pieza
importante del acervo cultural de la ciudad y
enriquecemos nuestro ya extenso patrimonio
musical.

Siempre ha continuado muy ligado a Sevilla, su ciudad
natal, y desde su estudio de la calle Jesús del Gran
Poder ha conjugado tradición y vanguardia; muestra
de ello es que tras pintar el Paño, se hizo hermano de
nuestra Archicofradía, así como el hecho de pintar el
cartel de la temporada taurina de la Real Maestranza
en el año 2009. Era además miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría,
y recibió la Medalla de Oro de nuestra ciudad.

CESIÓN DE BIENES A LA EXPOSICIÓN
IN NOMINE DEI
De cara a la exposición que tendrá lugar en la próxima
Cuaresma en la Fundación Cajasol, y organizada por
el Consejo General de Hermandades y Cofradías,
nuestra Archicofradía va a ceder algunos enseres
para hacerse presente en ella; concretamente, serán
la Clámide “de los bodoques” del Stmo. Cristo de la
Coronación de Espinas, dos faroles del paso de Ntra.
Sra. Del Valle, la naveta del cortejo de la Virgen del
Valle, y dos varas del cortejo del paso de Nuestro
Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
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Retrato de Don Hipólito de Oya
E
l pasado día de Cristo Rey,
22 de noviembre de 2020, al
término de la Solemne Función
al Cristo de la Coronación de
Espinas, se presentó un retrato
de don Hipólito de Oya JiménezPlacer, Hermano Mayor que fue
de la Archicofradía entre los
años 1987 y 1995, recientemente
fallecido.
La obra ha sido realizada por
N.H. D. Josemaría
Méndez, Jarén,
por encargo del
Sr.
Hermano
Mayor.

una Misa anual. Se incoó el
expediente
de
Coronación
Canónica de Nuestra Señora y
se celebraron con gran dignidad
los actos conmemorativos del IV
Centenario de la Fusión de las dos
hermandades que nos conforman
hoy.

Inolvidables cultos internos,
traslado y procesión, estreno
de la marcha “Valle de Sevilla”,

H o m e n a j e
p ó s t u m o ,
rodeado de sus
familiares
y
de
numerosos
h e r m a n o s
asistentes a la
Función a un
hermano mayor
difunto que luchó,
en tiempos nada
fáciles, por llevar
a la Hermandad
siempre a cotas
más altas.
M u c h o s
h e r m a n o s
recordarán
los
esfuerzos
en
la mejora del
patrimonio,
comenzando
la restauración
del Altar de
Septenario de la
Santísima Virgen y el plateado de
la candelería, o el exorno de los
pasos con la recuperación de los,
tan felicitados, ramos cónicos y
bicónicos del paso de palio.
Igualmente, en el aspecto cultual
se instauró el Triduo a Nuestro
Padre Jesús con la Cruz al
Hombro, que recibía solamente

Función Solemne en la Catedral
y el concierto de campanas
“Amare Mariam (Valle)”, del
maestro Llorenç Barber, en la
que participaron numerosísimos
campanarios de toda la ciudad; así
como el concierto de clausura, el
21 de octubre de 1990, que dirigió
en la iglesia de La Anunciación,
por expreso de deseo suyo,

el compositor estonio Arvo
Pärt, uno de los referentes más
importantes de la música religiosa
contemporánea a nivel mundial.
Fue un empeño personal que
llevó hasta el final de su mandato
(y más allá) impulsar la vida
interna. Se organizó el grupo
de acólitos que aún persiste, se
comenzó a cambiar los costaleros
de profesionales a hermanos,
se
potenció
la
juventud
( m u c h o s
adultos de hoy
recordarán
las
tardes de priostía
tan entrañables
de sus “años
mozos”,
las
convivencias y
esos partidos de
fútbol...) y se creó
este boletín que
ahora tenemos
entre las manos.
Como todos los
mandatos
que
en el mundo han
sido (y serán)
tuvo sus luces
y sus sombras,
sus logros y
sus
proyectos
inacabados
o
inalcanzados;
pero
siempre
al servicio de la
Hermandad dejó
muchas
bases
sentadas para que
las posteriores
Juntas de Gobierno pudieran
rematar proyectos o dedicarse a
nuevas metas por lo ya logrado.
Su partida a la Casa del Padre
ha suscitado que se le haga este
reconocimiento por su trabajo
y sus años de entrega. Que Dios
se lo premie ya teniéndolo en Su
presencia por toda la Eternidad
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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:
Dª. Catalina Barrau de Burgos

Dª. María de los Reyes Romero Alcoucer

D. José Félix Romero Serrano

D. Jesús Camacho González

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

Rogando se pongan en contacto con Secretaría para
confirmar su asistencia.
Aquellos hermanos a los que, habiendo alcanzado la
edad de 11 años, o cumpliéndola durante 2021, únicamente se les haya impuesto la medalla según las
reglas en vigor (desde octubre de 2017), deberán
realizar el preceptivo juramento en uno de los días
señalados anteriormente.
En caso de que algún hermano no haya podido jurar
las Reglas, podrá asistir en alguna de las fechas señaladas, previo contacto con Secretaría en el teléfono
954 21 61 47, o en la dirección de correo electrónico
secretario@elvalle.org.

Día 21 de febrero, domingo, a las 12:00 horas,

durante la Función Solemne a Nuestro Padre Jesús
con la Cruz al Hombro.

Día 22 de marzo, lunes, a las 20:15 horas, durante

el Solemne Septenario a Nuestra Señora del Valle.

Día 1 de abril, Jueves Santo, a las 9:30 horas.

Juventud
Queridos hermanos en Cristo:
En primer lugar espero que tanto vosotros como vuestras familias estéis lo mejor posible en esta época difícil
que nos ha tocado afrontar. Como todos sabéis, llevamos varios meses en los que, por motivo de la pandemia, no estamos realizando muchas actividades en las
que podríamos compartir y disfrutar la Hermandad,
el último ejemplo fue la celebración de la Función del
Niño Jesús, que no pudo verse culminada con la procesión por las calles de la feligresía.
En esta mi última carta como Diputado de Juventud,
en primer lugar querría agradecer a todos los hermanos
que han colaborado en este proyecto, desde mi auxiliar
Ricardo Vargas, hasta aquéllos que han ido ayudándome para organizar las diferentes actividades realizadas,
tales como la etapa del camino de Santiago, las convivencias de jóvenes o las jornadas de Pequepriostes.
Se aproxima una Cuaresma diferente, y también complicada al igual que la del año pasado. Por ello os animo
a vosotros, los jóvenes de El Valle, a que participéis en
los próximos cultos de la Archicofradía, para que en
esta pandemia tan complicada nos acerquemos a Jesucristo y a su Bendita Madre, para que de este modo
reforcemos nuestra fe.
Concluyo estas palabras, no sin desearos salud.
Carlos León Álvarez-Ossorio
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Comunicados
SOBRE LA SUSPENSIÓN Y APLAZAMIENTO DE CABILDOS GENERALES
ORDINARIOS Y CULTOS DE REGLA.
Debido a las condiciones sanitarias y en el marco
del Decreto del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, nº.
prot. 3.644/20 de 29 de diciembre de 2020 y carta
circular remitida por la Delegación de Asuntos Jurídicos del Arzobispado con fecha de 12 de enero
del corriente, queremos comunicar a los hermanos que el Cabildo de Oficiales acordó solicitar las
siguientes dispensas:
1.- Suspensión de los Cabildos Generales de Salida
e Incidencias por no tener objeto ninguno ambos
ante la cancelación de las estaciones de penitencia
en el año 2021.
2.- Aplazamiento del Cabildo General de Cuentas sine die, hasta que las condiciones sanitarias lo
permitan y así lo indique la Autoridad Eclesiástica;
en dicho momento se buscará la fecha más inmediata posible para su celebración. Las cuentas, sin
embargo, estarán a disposición de los hermanos a
partir del mes de marzo para su consulta.

3.- Cancelación del Besamano o Veneración a
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro. Los
Cultos se celebrarán en todo lo posible, según indicación de la Delegación Diocesana de HH. y CC., en
función de las condiciones sanitarias del momento.
Esperamos fervientemente que la Hermandad, la
Ciudad y el Mundo puedan retomar pronto su vida
habitual y en el próximo año 2022 podamos desarrollar la vida de la Archicofradía como mandan las
Santas Reglas.
Impetramos del Señor Todopoderoso, por la intercesión de la Santísima Virgen María, la Virgen
del Valle, que derrame sobre el mundo la salud, la
paz, Su Misericordia y Su Gracia para el perdón de
los pecados y la reconciliación de los corazones
EL FISCAL

RETRANSMISIÓN EN “STREAMING” DE LOS PRÓXIMOS CULTOS
Continuando con la labor de
acercar a los hermanos a su Hermandad, se tomó la iniciativa ya
el pasado año de retransmitir la
Función Principal del Viernes
de Dolores, lo cual, a la vista de
las circunstancias que después
acontecieron, se mostró como
un importante servicio para los
devotos. Este año, y dado que la
situación sigue siendo incierta, se va a profundizar en esta
iniciativa, de modo que, aparte
de la mencionada celebración,
van a ser retransmitidos igualmente tanto el Triduo como la
Función a Nuestro Padre Jesús
con la Cruz al Hombro, como el
Septenario a Nuestra Señora del
Valle, y el Vía Crucis a celebrar
el Jueves Santo. Aquéllos que
lo deseen, podrán conectarse, a
través del Canal de Youtube
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Proyecto de restauración y conservación del
palio de la Virgen del Valle

E

l IAPH ha trasladado en fechas recientes a la Archicofradía, el Proyecto de Restauración y Conservación del Palio de
Nuestra Señora del Valle, según
fue acordado en Cabildo General
de 25 de febrero de 2020. Con ello
se procede a la ejecución de la intervención acordada en términos
técnicos y administrativos, mediante la toma de las decisiones
oportunas que permiten preservar, potenciar y transmitir sus valores culturales, para el disfrute y
la investigación de las generaciones presentes y futuras, partiendo de un proceso exhaustivo de
investigación y diálogo multidisciplinario.
La teoría de la restauración, como
hilo conductor para definir la intervención planteada, es el marco
de referencia para las decisiones
adoptadas, con objeto de evitar
desviaciones y acciones negativas
en detrimento de las piezas. De
esta forma, el proyecto presentado por el IAPH establece, define y
valora el conjunto de actuaciones
necesarias que se van a llevar a
cabo para la conservación y restauración del Palio de la Virgen
del Valle, en los términos aprobados por la Hermandad.

da historia, afectan básicamente,
por un lado, a su morfología, y
por otro, a su estética. En el aspecto morfológico, hay adiciones
posteriores a la manufactura original de la obra, descuadres en la
composición (especialmente en
la cenefa perimetral), en las bam-

Además, la realización de este
proyecto ha permitido el estudio
en profundidad del bien en todos
sus aspectos materiales, técnicos,
de intervenciones y patologías,
gracias a la aportación de los estudios científico-técnico realizados, disponiendo de una gran
cantidad de información de la que
hasta el momento no se disponía.
El estudio del estado actual de
conservación del palio, indica
que las alteraciones realizadas en
el mismo a lo largo de su dilata-

Superposición de capas de hojillas
que se evidencian en las radiografías

balinas un aumento progresivo y
considerable del volumen de los
sucesivos motivos adicionados,
así como lagunas del pelo del terciopelo que aparecen en un color
oscuro. Y estéticamente, el soporte de terciopelo de bambalinas y
techo presenta evidentes alteraciones, provocadas por la pintura
con que se impregnaron algunas
lagunas, y por las fijaciones con
adhesivo, tanto de hilos como de
bordados; destacando también las
numerosas adiciones de bordados
superpuesto en las distintas intervenciones.
Con todo ello, el actual soporte
del palio permite seguir cumpliendo su función, y no se encuentra justificada su sustitución,
para así salvaguardar los valores
de la pieza; y respecto a los bordados, someterlos a una nueva
intervención para eliminar alguno de sus estratos, implicaría
un riesgo para la salvaguarda de
los valores que atesora esta obra.
Efectivamente, tal como dispone
el artículo 20.1 de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, la
intervención debe realizarse con
criterios técnicos y científicos que
procuren la salvaguarda de los valores culturales y la conservación
y mejora de la obra de una forma
sostenible, cuyo deber nos corres-
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ponde como titulares del bien.
Este conocimiento ha constatado
que las diferentes intervenciones
en la obra, que forman ya parte de
su historia material, se encuentran tan adheridas y fijadas en los
sucesivos planos, que su retirada
supondría un grave daño y riesgo de roturas o desgarros en esta
operación. Además, en algunas
partes, se ha podido comprobar
que, bajo estos hilos de hojilla, no
se encuentran restos de otras antiguas, con lo cual su retirada no
supondría la recuperación de estratos más antiguos, al ser inexistentes.
El tratamiento que se va a efectuar en el Instituto, cuyo presupuesto de 50.492,08 € (IVA incluido) se ajusta a lo informado en el
Cabildo General, consiste en una
intervención conservativa, que
contempla distintas actuaciones: microaspiración inicial para
eliminación de polvo y agentes
contaminantes que degradan
el material textil; aspirado exhaustivo con pinzas aspiradoras
para eliminar las partículas depositadas en tejidos y bordados;
desmontaje de cada una de las
dos caras de las bambalinas para
su consolidación y fijación, así
como la trasera de plástico azul
que cubre el reverso del techo,
para comprobar el estado del
bastidor; preparación y tinción
de soportes e hilos para fijación
y reintegración cromática; limpieza mecánica y química de los
bordados; eliminación de restos
de adhesivos, con el disolvente
adecuado; eliminación de depósitos de purpurina, que aparecen
puntualmente en algunas zonas
de los bordados; eliminación de
deformaciones del tejido e hidratación de la fibra, para devolverle
su flexibilidad, mediante humidificadores de vapor frío controlado; retirada de restos puntuales
de cera; fijación de hilos sueltos
del bordado, que constituirá uno
de los procesos más lentos y la-

=

Anterior a 1800

=

1806

Antonia del Bazo=

=

1880

Teresa del Castillo =

=

1912

Gabriel Espinar =

=

1940

=
Instituto de las Adoratrices de Sevilla (Bambalinas)

=

1951

Guillermo Carrasquilla

=

1972

=
Religiosas Jerónimas de Constantina (Bambalinas)

=

2013

Jesús Rosado=

boriosos, por la gran cantidad
de hilos sueltos que presenta la
obra; consolidación parcial de
las zonas de roturas del terciopelo en los extremos laterales de
las bambalinas; matizado de las
pérdidas de terciopelo mediante
tintes en frío, para ajustar el tono
de la base; tratamientos para los
marfiles y los metales, mediante
limpieza, y aplicación de una capa
de protección; montaje final con
el cierre y unión de las costuras
de las bambalinas.
Con esta intervención, que está
previsto que concluya para la
Cuaresma del año 2022, el valor
estético actual se verá reforzado
en su percepción, recuperando
gran parte de su aspecto al verse
desprovisto de la suciedad su-

perficial y depósitos; además, no
modifica de una forma inmediata
su valor instrumental o de uso, ya
que el palio se podrá seguir utilizando tal como se concibió en su
creación, aunque es cierto que
este valor no se puede mantener a
muy largo plazo. Se consigue además mantener su autenticidad,
puesto que se respetan las diferentes etapas de su historia material, manteniéndose por tanto intactos sus valores de antigüedad,
social, de representatividad, y su
concepción como el único referente de esta tipología procesional en la Semana Santa sevillana.
El informe completo se encuentra a disposición de los hermanos
en la página web de la Archicofradía, www.elvalle.org
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Archivo Fotográﬁco
Estimados hermanos:
Desde la Hermandad estamos poniendo en marcha
una FOTOTECA, consistente en incorporar a
nuestra página web un apartado para que puedan
visualizarse una serie de fotografías, de modo que

todos los hermanos y devotos interesados puedan
acceder fácilmente a nuestro archivo fotográfico.
Para obtener este fondo de archivo, contamos de
un lado con la experiencia que aporta la empresa
ADIEMLA, S.L., dirigida por Daniel Salvador-

Almeida, que lleva años ofreciendo este servicio
a otras hermandades, parroquias y diócesis de
España, así como con las fotografías existentes en la
propia Hermandad, y las que han aportado algunos
hermanos. Pero sería muy importante que aquéllos
que dispongan de fotos históricas de nuestra
Primitiva Archicofradía, colaboraran facilitando
las mismas para encargarnos de su digitalización
y posterior devolución al propietario, para así,
con esta labor de recopilación, ir aumentando el
número de imágenes que estarán a disposición
para su consulta.
Creemos que indudablemente
esta iniciativa redundará en
beneficio de la corporación, ya
que con ella se consigue un mejor
conocimiento de la Hermandad,
de sus cultos, de sus más
importantes acontecimientos y en
definitiva de su dilatada Historia,
y ello a través de aquéllos que nos
han precedido con su trabajo al
servicio de la Archicofradía.
Traemos a estas páginas, por un
lado, la foto de la salida de la Virgen
del año 1946, concretamente el
24 de noviembre, con motivo
de la proclamación de la Virgen
de los Reyes como Patrona de
la Archidiócesis y de la ciudad,

motivo por el cual se organizó la Procesión Magna
del Patronazgo, a la que nuestra Titular asistió en
su paso procesional, con candelería, flores, y el
manto de salida, pero sin el palio. Junto a la Virgen
del Valle, que aparece saliendo de la Santa Iglesia
Catedral, fueron invitadas la Virgen del Pilar, la
Reina de Todos los Santos, la del Amparo, la Virgen
de la Amargura, y la Esperanza Macarena.
Por otro lado, mostramos también las fotografías
del archivo de Martín Cartaya, datadas en la
noche del 20 de marzo de 1970,
Viernes de Dolores, cuando
tras la bajada de la Virgen de su
Altar de Septenario, se realizó
el traslado de nuestros Titulares
sobre andas, desde la iglesia del
Santo Ángel, a la que habíamos
llegado en el año 1892, hasta la
Anunciación. Se aprecia que tanto
el Cristo de la Coronación como
Jesús con la Cruz al Hombro iban
iluminados por las “bombonas”
de la canastilla del segundo paso,
mientras que la Virgen iba con
las “copas inglesas”, también del
segundo paso.
En caso de que queráis contribuir
facilitando este tipo de archivos,
podéis poneros en contacto en la
dirección boletin@elvalle.org
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Diputación Mayor de Gobierno
Hipólito de Oya Escudero
David García Gutiérrez
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Distinciones a Hermanos
MEDALLA DE ORO POR CUMPLIR 75 AÑOS DE PERTENENCIA A LA HERMANDAD:
D. Álvaro Gómez de Terreros
Sánchez
D. Rafael Laguillo de Bárcena
Fernández
D. Rafael Molina Piñal de Castilla

Q

ueridos Hermanos en Cristo:

Nos dirigimos a vosotros con la pena de no poder anunciar las fechas de igualá y ensayos de costaleros, ni del
reparto de papeletas de sitio, ya que la situación bien
conocida por todos, nos ha vuelto a provocar que tengamos una Semana Santa sin poder llevar cabo la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, tal como
ya ocurriera el pasado año 2020.
En estos tres años de mandato de la Junta de Gobierno,
que va llegando a su final, solo hemos podido disfrutar
de Nuestros Titulares en la calle el pasado Jueves Santo
de 2019, y a punto estuvimos de no poder hacerlo, pues
estuvo todo el día lloviendo, hasta la media tarde incluso llegó a granizar de manera violenta. Pero afortunadamente paró y se nos dio la oportunidad de poder salir
dando cumplimiento a nuestras Reglas.
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La imposición de la Medalla de
Oro tendrá lugar el Jueves de Septenario, 25 de marzo.
DIPLOMA ACREDITATIVO DE
ANTIGÜEDAD, POR CUMPLIR
50 AÑOS DE PERTENENCIA A
LA HERMANDAD:

Para este año, aunque las circunstancias aún no son
las mejores ni las más idóneas, esperamos poder compartir los próximos cultos de manera presencial, cumpliendo siempre las medidas de sanidad y los límites de
aforo que estén vigentes en ese momento, y nuestro tan
esperado Viernes de Dolores con la Función Principal
de Instituto, finalizando con la bajada de la Virgen de
su altar, y posterior traslado a sus andas procesionales.
Desde estas líneas, nos gustaría agradecer al equipo de
diputados, fiscales, capataces y sus auxiliares, a las cuadrillas de costaleros, incluyendo a los del Niño Jesús,
su trabajo, su tiempo y su dedicación para poder conseguir un muy buen resultado cada vez que hemos trabajado juntos, pues la Diputación Mayor de Gobierno, sin
sus ayudantes y colaboradores poco podría conseguir.
Solo deseamos poder volver a la “normalidad” lo antes
posible, teniendo nuestras reuniones de trabajo con los
preparativos de la cofradía, disfrutar de nuevo de los
ensayos de costaleros, y sus buenos ratos de convivencia, y en definitiva disfrutar de una Cuaresma plena en
todos los aspectos.
Por último, esperamos que estéis todos vosotros y
vuestras familias, en estos meses de incertidumbre,
lo mejor posible, confiando en que podremos vernos
muy pronto por la Hermandad, como siempre hemos
hecho.
Un fraternal abrazo en Cristo

D. Anastasio Pérez de Ayala Conradi
D. Juan Francisco Escobar García
D. Julio García del Junco
D. Enrique Piñal de Castilla
D. Domingo Martínez Obrador
D. Manuel López Barrau
D. Fernando Iñiguez Rivero
D. Felipe Roca de Togores
D. Emilio Piazza Rodríguez
D. Enrique Barrau Lena
D. Ricardo Parody Porras
D. Carlos Botín Martín Barbadillo
D. Javier Gómez de Tejada Moreno
D. Álvaro Idígoras Molina
D. Francisco de Paula Azcárate
Caballero-Infante
D. Manuel Tova Rodríguez
D. José Joaquín Nieto Benítez
D. Cayetano Medina Somosierra
Dª. Margarita Romero Sevilla
D. Antonio Jiménez García
La entrega de los diplomas acreditativos de 50 años de antigüedad
tendrá lugar el Miércoles de Septenario, 24 de Marzo.

DIPLOMA ACREDITATIVO DE
ANTIGÜEDAD POR CUMPLIR
25 AÑOS DE PERTENENCIA A
LA HERMANDAD:
D. Fernando Cruz Fernández
D. Miguel Sánchez-Arjona y Narváez
D. Carlos Alfonso Sobral Justiniano
D. Álvaro Jesús Lozano Laynez
D. Ignacio del Pino Jiménez
Dª. Sonia Alcayde Israel
Dª. Carmen Alarcón de la Oliva
D. Marcelo Álvarez Bonet
D. Vicente Jiménez Filpo
D. Luis Muriedas Fernández-Palacios
D. Alberto Capitán Sierra
D. Ignacio Capitán Sierra
D. Jaime García Capitán
D. Carlos Antonio Colón Perales
D. Martín del Río Rodríguez
D. Álvaro Marcelo Miró Bonet
Dª. María Dora Rausell Solari
Dª. Rocío Álvarez de la Campa
Dª. Marta Álvarez de la Campa
Dª. Cristina Méndez de Alarcón

Dª. Beatriz Méndez de Alarcón
Dª. Patricia Méndez de Alarcón
Dª. María del Carmen Freire Macías
Dª. Carmen Olavarría Freire
D. Antonio Gálvez Rico
Dª. Ana Patricia Gálvez Méndez
Dª. María de los Santos Lastrucci Ruiz
Dª. María del Rocío Gámez Martín
Dª. Olga Jimeno Fernández
D. Agustín Montañés Gallardo
Dª. Isabel León Arévalo
Dª. Reyes García de los Santos
La entrega de los diplomas acreditativos de 25 años de antigüedad tendrá lugar el Martes de
Septenario, 23 de marzo
Si alguno de los referidos hermanos no pudiera asistir el día
fijado para imposición de la
medalla o entrega del diploma,
la distinción correspondiente quedará depositada en las
dependencias de la Secretaría
donde podrán reclamarlos en
horario de oficina

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 18, 19 y 20 de febrero, con el siguiente orden:
Rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Triduo a las 20:00 horas
Santa Misa, a las 20:15 horas.
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. Pablo Colón Perales, Pbro.
Párroco de la del Divino Salvador de Castilblanco de los Arroyos.
*******
El día 20, último del Triduo, finalizará con
Procesión Claustral con Su Divina Majestad.
*****
El día 21 de febrero, a las 12:00 horas del mediodía
FUNCIÓN SOLEMNE
Oficiando y ocupando la Sagrada Cátedra

Rvdo. Sr. D. Pablo Casas Aljama, Pbro.

Vicario Parroquial de la de Ntra. Sra. de los Remedios de Sevilla
LAUS DEO

La celebración de los cultos se adaptará a la normativa y
medidas sanitarias vigentes en cada momento

SEVILLA, A.D. 2021

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 19, 20, 21, 22, 23 24 y 25 de marzo
Dando comienzo a las 20:00 horas con el siguiente orden de cultos:
Rezo del Santo Rosario y Letanías Lauretanas, Santa Misa, Exposición de S.D.M,
Ejercicio del Septenario, Bendición y Reserva
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

N. H. Rvdo. P. Fray Juan Franco Pérez, O.P.

del Convento de San Pedro Mártir de Madrid
*****
El día 26 de marzo, Viernes de Dolores, a las 12:15 horas del mediodía

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

N.H. Rvdo. Sr. D. 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 12 y 13 y la mañana del 14 de marzo
LAUS DEO

La celebración de los cultos se adaptará a la normativa y
medidas sanitarias vigentes en cada momento

SEVILLA, A.D. 2021
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Priostía
Equipo de priostía

E

n una iglesia de La Anunciación con los pasos de
Cristo todavía presentes, ante la imposibilidad
de poder trasladarlos al almacén, afrontamos una
Cuaresma distinta a las anteriores. En la del año pasado teníamos la ilusión propia de la espera de los
días grandes, distinta a ésta en la que tenemos ya la
certeza de que no habrá procesiones en nuestra Semana Santa. Tenemos ante nosotros el deber de exprimir las horas, cada minuto de nuestro tiempo libre, y a contrarreloj por el toque de queda, comenzar
unos preparativos y montajes de lo que serán los Solemnes Cultos. Es por ello motivo más que suficiente para emplearnos a fondo, como hasta ahora, para
mayor gloria de Nuestros Titulares.
A continuación del anterior artículo del boletín de
octubre, seguimos desgranando los distintos avances en los proyectos de nueva ejecución así como numerosos estrenos que han tenido lugar estos meses.
En primer lugar, nos hacemos eco de la presentación
de la nueva saya negra para Nuestra Señora del Valle que tuvo lugar a finales de octubre y que nuestra
Amantísima Titular estrenó para el mes de los difuntos. Inspirada en el grabado decimonónico de la
Virgen que posee nuestra Hermandad y ejecutada
en el taller jerezano de Fernando Calderón, nuestro
hermano Gonzalo Navarro Ambrojo supo diseñar
a la perfección esta pieza que engrandece el valioso
ajuar de Nuestra Señora. Agradecemos desde estas líneas su colaboración desinteresada y altruista,
siendo para nosotros un honor poder contar con su
profesionalidad, patente en esta obra que recupera
un patrimonio perdido.
Ya entrado noviembre, en la Solemne Veneración al
Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas pudimos
admirar la nueva peana de cultos diseñada por Antonio Díaz Arnido ex profeso para nuestro Titular y con
un estilo neobarroco inspirada en los bancos de altar
característicos de la Escuela Barroca Andaluza de los
siglos XVII y XVIII al que añadimos un rico programa iconográfico. Por otro lado, pudimos contemplar
la nueva alfombra de cultos diseñada por nuestro
hermano José María Méndez “Jarén” y realizada en
los talleres de Alfombras Baldomero. La alfombra
presenta un diseño con distintos motivos heráldicos
con un personalísimo estilo acorde a nuestra Archicofradía y podrá ser usado para todos los cultos de
reglas, dotándolos de mayor solemnidad y prestancia. Agradecemos de corazón a José María este ges-
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to generoso de colaboración. Le estaremos siempre
agradecidos por su entrega desinteresada para con su
Hermandad.
Por otra parte, en el Triduo pudimos contemplar otro
de los estrenos de la Hermandad proyectados por
esta priostía, el nuevo paño de mesa de junta. El mismo está elaborado, siguiendo los modelos clásicos de
los antiguos paños, en terciopelo de color burdeos
y siendo los flecos, galones y broches en color oro,
otorgándole al conjunto un punto de singularidad y
unos aires dieciochescos propios de esta Archicofradía.
Próximamente verá la luz otro de los proyectos
de esta Junta de Gobierno, el Guion del Cardenal
Cervantes. Avanzan a buen ritmo los trabajos
realizados por el orfebre Ramón León para esta

PRIOSTÍA - RESTAURACIONES25

nueva insignia del cortejo de luz de Nuestro Padre
Jesús con la Cruz al Hombro. Un trabajo minucioso
de orfebrería que combina distintos materiales y
técnicas y que formarán un conjunto al nivel del resto
de insignias que conforman nuestra cofradía.
Este pasado enero, tendríamos que haber estrenado
el nuevo paso del Niño Jesús de nuestra Hermandad.
En una procesión ya consolidada y que es todos los
años un punto de encuentro de todos los hermanos y
uno de los días señalados del calendario, hemos visto
necesario mejorar el paso del Niño Jesús tras más de
una década. Con reminiscencias renacentistas, Juan
González ha diseñado y ejecutado la peana, nueva parihuela, llamador…para disfrute de los hermanos más
pequeños y que será, si Dios quiere, estrenado en la
procesión de 2022.

26 PRIOSTÍA - RESTAURACIONES
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Echando la vista atrás
Guillermo Parody Durio

Q

ueridos hermanos:

Por último, desde estas líneas quisiéramos agradecer la participación de tantos hermanos en estos tres
maravillosos años, sirviendo una vez más esta diputación como punto de encuentro para todos, desde
los pequepriostes y más jóvenes, a los adultos pertenecientes a los talleres de pintura y costura.
Y una vez más invitar a todos a participar en la vida

de hermandad en esta Cuaresma donde seguiremos
trabajando, que aún siendo algo distinta, prevalece
lo más importante que es el Culto y la unión de los
hermanos. Por nuestra parte, y por la de todos los que
pertenecen a este amplio grupo, tenéis todos las puertas abiertas para ayudar, colaborar y sentíos parte de
esta gran familia. La priostía como punto de encuentro de una Hermandad más abierta y participativa

Quiero hacer en estas fechas una
recopilación de las actividades llevadas a cabo en estos últimos años
por esta Diputación: hemos continuado el trabajo de quienes nos
han precedido en aspectos como
aportaciones a la Asociación Autismo Sevilla, al Proyecto Fraternitas del Consejo de Cofradías,
las sucesivas Campañas de Navidad de recogida de alimentos, las
cartas de Reyes Magos de Acción
Luminosa que este año se ha visto incrementada hasta llegar a
casi 150 niños del Polígono Sur, la
ayuda a la Hospitalidad Diocesana
Sevilla-Lourdes para las peregrinaciones con enfermos a Lourdes
y Fátima, o el apoyo a un residente
del Hospital de la Santa Caridad.
Y especialmente, atender a los beneficiarios del Economato Benéfico Asistencial Casco Antiguo,
en el que llevamos ya embarcados
casi 20 años, y que en este último
curso se han visto incrementados
hasta llegar a casi 30 familias que
son atendidas desde la Bolsa de
Caridad.
Y también hemos contado con
nuevas iniciativas que tratan de
ahondar en esta labor de Caridad:
desde la colaboración con el Centro Europaskolan localizado en
Suecia, que con su proyecto Ángeles de Europa nos facilitó una
tonelada de ropa y calzado que
fueron repartidos por diversas
parroquias y entidades, pasando
por las colaboraciones en mesas
petitorias de la Asociación de Esclerosis Múltiple y Manos Unidas,
el convenio con Équma Terapias
Ecuestres, las grandes recogidas
de alimentos con voluntarios de
nuestra Hermandad en supermercados, para el Banco de Alimentos, hasta el acuerdo alcanzado
con Caritas Diocesana de Sevilla

para contribuir en el desarrollo
de dos de sus Centros, el Nazaret
para acompañar a los inmigrantes,
y el Amigo para las personas sin
hogar.
Todo ello ha sido posible gracias a
los fondos procedentes de las cuotas de los hermanos, incrementados con actividades como la recuperación de la Velá en el otoño de
2019, que desgraciadamente no
ha podido tener continuidad en
2020, pero que esperamos recuperar tan pronto como lo permita
la situación sanitaria; o la iniciativa, con nuestra Priostía, de vender
los escudos de la candelería del
Palio, con las que, gracias al apoyo de los hermanos, conseguimos
recaudar una importante cantidad
para todos estos proyectos. Como
consecuencia de todo ello, la Archicofradía ha visto incrementado
el importe de los fondos destinados a Caridad, hasta llegar a siete
veces lo que marcan nuestras reglas.
En esta Cuaresma queremos además seguir dedicando especial
atención a la CAMPAÑA DE RECOGIDA DE PRODUCTOS DE
HIGIENE PERSONAL, que agradecen profundamente desde centros como el comedor de San Juan
de Dios o el Hospital del Pozo Santo, especialmente el infantil, tales
como toallitas, pañales, gel, champú, maquinillas de afeitar, pasta
dentífrica, desodorante, esponjas,
etc. Pueden ser depositados en la
iglesia, de 17 de febrero a 1 de abril,
todos los días de 10:30 a 13:30 horas y por la tarde de lunes a sábado
de 18 a 21 horas.
No quiero despedirme sin dejar de
agradecer a todos aquellos hermanos que, de un modo u otro, han
colaborado en estos años con esta
Diputación, animando, no sólo a
ellos, sino a todos los demás, a que

se integren en el Grupo de Caridad para mejor alcanzar uno de
los fines de toda Hermandad, el
servicio a los más desfavorecidos
646566095
diputadocaridad@elvalle.org
Nos está tocando vivir meses
duros, ante una situación que
está provocando una crisis que
afecta especialmente a los sectores más débiles de nuestra
sociedad.
A todos los que sentimos El Valle, nos va a doler especialmente una Cuaresma que de antemano sabemos que no se verá
culminada por una Función
Principal de Instituto “como
toda la vida”, ni por la Estación
de Penitencia del Jueves Santo.
Pero hemos de mirar adelante
con ESPERANZA, y, en lo que a
esta Diputación se refiere, hacer todo posible para llegar a
un número mayor de personas.
Queremos que cada uno de
los hermanos sienta el apoyo
que puede ofrecer a muchas
familias que vienen sufriendo
unas carencias cada vez más
acuciantes. Así, con el lema
ESTA CUARESMA, PIENSA
EN TU PRÓJIMO, queremos
intensificar la captación de fondos para llegar más allá, y conseguir ayudar en mayor medida
a estas situaciones que se nos
están presentando casi a diario
en esta Diputación.
Y ¿cómo hacerlo? Puedes ponerte en contacto con esta Diputación, y te informaremos; y,
para echar una mano en lo económico, haciendo un ingreso en
la cuenta corriente ES42-21007131-9822-0018-3282, especificando en el concepto su destino
a CARIDAD EN CUARESMA.
Igualmente, habilitaremos una
hucha cerca de nuestros Titulares para que puedan colaborar
con su donativo aquéllos que
acudan a la Anunciación
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Aula de Poesía
En colaboración con la Asociación Cuadernos de Roldán, se va a celebrar el día 27 de
febrero a las 13:00 horas una sesión especialmente dedicada a Gustavo Adolfo Bécquer,
que reposa en el Panteón de Sevillanos Ilustres, bajo nuestra sede canónica, y que es culmen de la poesía romántica, del que recientemente se ha celebrado el 150 aniversario de
su muerte.

Jueves Santo
El día 1 de abril, Jueves Santo, a las 9:30 de
la mañana, se celebrará el Ejercicio de Laudes, en el curso del cual se procederá a tomar
la jura de nuevos hermanos.
Por la tarde, a las 19:45 horas, se celebrará
solemne Via Crucis, como mandan nuestras
Santas Reglas, ante la imposibilidad de realizar la Estación de Penitencia.

Turno de Vela al
Santísimo Sacramento
El martes día 16 de febrero, de 19:00 a 20:00
horas, nuestra Primitiva Archicofradía participará en el Turno de Vela al Santísimo Sacramento en la Parroquia de Santa Cruz.

Miércoles de Ceniza
El día 17 de febrero, 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, siguiendo las nuevas instrucciones dictadas por Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano, para adaptar este secular rito a las restricciones sanitarias.

Misa de Lunes de Pascua
Exposición “La Santa Faz”
Entre los días 23 de febrero y 7 de marzo,
se va a celebrar, en la sede del Real Círculo
de Labradores y Propietarios de la calle Pedro Caravaca, una exposición, que mostrará
la riqueza patrimonial de nuestra Primitiva
Archicofradía, enfoncándose especialmente hacia nuestro titular, Jesús con la Cruz al
Hombro, y la Santa Faz que es origen de nuestra Corporación. Serán expuestos diversos
enseres de la Hermandad, paños de la Verónica, y documentos históricos. La exposición
se verá acompañada por un ciclo de conferencias sobre la materia en la misma sede.

El día 5 de abril, Lunes de Resurrección, se
celebrará la tradicional misa de Pascua a las
20:30 horas.

Procesión del Corpus Christi
Solemne Misa en Honor a la
Santa Espina
El jueves 13 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.

El jueves 3 de junio, nuestra Primitiva Archicofradía asistirá, si las circunstancias sanitarias lo permiten, a la Solemne Procesión del
Santísimo Corpus Christi, organizada por el
Cabildo Catedral. Aquellos hermanos que
deseen participar en representación de la
Hermandad deben acudir 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.
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Aprobación de adquisición de local
para destinarlo a Casa de Hermandad

Belleza nacida del dolor

E

H

l pasado 27 de diciembre, la Hermandad aprobó
en Cabildo General la adquisición de un local
para ser destinado a Casa Hermandad.
Sabido es que las dependencias que actualmente tenemos en la iglesia de la Anunciación son insuficientes para muchas de las actividades que la vida de Hermandad requiere; a ello se le suman las limitaciones
de acceso a las mismas que suponen las escaleras,
existentes tanto en la zona de la Sala de Cabildos,
como en la Priostía, y que obstaculizan la asistencia
a aquéllos hermanos con dificultades de movilidad.
Se añade, en fin, el hecho de que para determinadas
convivencias el espacio es restringido, aparte de las
incomodidades propias de estar dentro de la propia
sede de la iglesia.
Por ello, cuando surgió la posibilidad de adquirir un
local situado en la calle Compañía nº 3, de unas dimensiones adecuadas, y teniendo una localización
tan próxima a nuestra sede, la Junta de Gobierno decidió hacer lo posible para su adquisición; así, y tras
meses de tramitaciones para obtener la financiación
y los requisitos necesarios, se convocó el Cabildo
General de hermanos, teniendo en cuenta que a la
hora de fijar la fecha, se hizo con el fin de cumplir con
los condicionantes sanitarios y de seguridad marcados por las autoridades civiles.

Con una gran participación de hermanos, y por una
amplia mayoría, se decidió aprobar la compra del
local, convirtiendo en realidad un proyecto de Hermandad que a buen seguro redunda en beneficio de
nuestra Primitiva Archicofradía, la cual, igual que
adquirió allá por 1996 el almacén para depósito de
nuestras andas procesionales, da ahora un nuevo
paso para la consecución de sus fines.
En fiel cumplimiento del Acuerdo del Cabildo General, en fechas pasadas se otorgó la escritura notarial
de compraventa y del correspondiente préstamo
hipotecario, ejecutando por tanto lo decidido por el
órgano soberano de la Hermandad

Carlos Colón Perales

oy, viernes, es un buen día
para escribir de la Virgen del
Valle. En viernes celebra su Función Principal de Instituto mantenida contra los vientos de los
cambios litúrgicos y las mareas
del tiempo el Viernes de Dolores
por la mañana. Ese día, coronada la arquitectura efímera de arbotantes y pináculos por la Virgen más bella y contenidamente
desolada de Sevilla, suena en la
Anunciación la misa que su hermano Vicente Gómez-Zarzuela
le compuso. Parte fundamental
de ella es la marcha Virgen del Valle que había compuesto en 1897
en memoria de la trágica muerte
de su joven amigo Alberto Barrau,

incorporada en 1901 a la misa tras
ser instrumentada para cuerda.
Asombra y conmueve la sentida perfección y el hondo sentimiento con los que unió su dolor
personal por la muerte del amigo
al dolor de la Virgen cuya devoción les unía por encima de la
separación que la muerte había
impuesto. Unidos por esa devoción hecha música quedaron para
siempre los dos amigos con tanta
fuerza que si 124 años después de
su muerte se sigue recordando a
Alberto Barrau es por estar para
siempre fundido con su amigo en
esa oración fúnebre hecha música
que es el más perfecto retrato de

”Gómez-Zarzuela fundió
en la más elegante y melancólica música su dolor
y el llanto callado de su
Virgen del Valle”
la Virgen del Valle, de los limpios
pozos de dolor de sus ojos, de la
elegancia única de su leve inclinación, de su serena y honda tristeza
que tan insuperablemente evocó
Juan Sierra: “Es ya tarde. Recogen
tu tristeza / los últimos espejos. / Entre dos luces nace tu belleza / quebrada de reflejos”.
¡Qué del Valle es esta conversión
del dolor en belleza! GómezZarzuela sublimó en música la
pena por la pérdida de su amigo
y el llanto callado de su Virgen,
fundiéndolos en la más bella y
elegante marcha, como Font de
Anta hizo música la desolación
trágica de la Amargura, Farfán logró el imposible de fundir la elegante serenidad montañesina de
la Hiniesta con la alegría popular
de cal y geranio de San Julián, y
Morales, Gámez Laserna y Farfán
convirtieron en música la alegría
desbordante de la Macarena componiendo, como Juan Manuel
bordaba, a mayor gloria de la Esperanza única de los mortales.
Es lo lógico que la única hermandad que visualiza las almas de los
difuntos como llamas orantes
ante la Virgen -los nombres de
los hermanos fallecidos escritos
en los cirios de su candelería- no
haya olvidado a Gómez-Zarzuela
en el 150 aniversario de su nacimiento, rindiéndole homenaje en
Arcos de la Frontera
Artículo de Diario de Sevilla, 30 de
octubre de 2020
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Mª del Valle Álvarez-Ossorio Pastor

Q

ueridos hermanos:

Comienzo agradeciendo, desde
estas líneas, la participación de
los hermanos en las actividades
organizadas, desde la Diputación
de Formación, durante estos últimos tres años. Además, doy
gracias a Dios, por haberme dado
la posibilidad de trabajar para la
Hermandad y para todos los hermanos, y pido a nuestra Virgen
del Valle, que hayamos transmitido que la oración y la formación
deben ser la base en la vida interior de la Hermandad.

han interesado se han incluido
en las Catequesis de adultos de la
iglesia de Santa María la Blanca.
Agradecemos desde aquí su implicación a la catequista de este
grupo Dª Carmen Trillo Márquez, quien además impartió una
Charla sobre “Bases bíblicas de
los personajes de un Nacimiento”, así como sendas charlas
formativas para jóvenes sobre
el papel del joven cristiano en el
mundo de hoy.

Ha habido también jornadas formativas y de convivencia, destacando principalmente la etapa
del tramo de Camino de Santiago
desde Sevilla a Santiponce, y la
de la Basílica de María Auxiliadora y las Sagradas Cárceles.
Sin embargo, la situación sanitaria desde marzo de 2020 ha limitado nuestras actividades; la
última que realizamos con nuestros catecúmenos, fue la visita
a la Basílica del Gran Poder, seguida del rezo del Vía Crucis. En
este periodo de casi un año tan
difícil, hemos estado en contacto
con los hermanos, por vía telemática, con rezos comunitarios,
cultos retransmitidos y envío de
diferentes oraciones. La reanudación de actividades formativas
en el inicio de este curso, se realizó en un principio sin novedades, sin embargo, por las restricciones cada vez más duras, se han
ido suspendiendo o aplazando
distintas charlas y actualmente
las catequesis se realizarán por
vía telemática.

Os hemos ido informando, a
través de nuestros canales de
comunicación, de las distintas
actividades, y, haciendo un breve resumen, mencionaremos los
Retiros de Adviento, Navidad y
Cuaresmales, impartidos en la
mayoría de los casos por nuestro
Director Espiritual, y otras veces con la colaboración de otros
sacerdotes, como D. Joaquín Lozano Izquierdo, al que agradecemos su participación.
Hemos puesto especial énfasis
en las Catequesis: continuamos
con el grupo ya formado, dos
años atrás, y que se confirmaron en mayo de 2019, en la Santa
Iglesia Catedral, sacramento impartido por nuestro Arzobispo
el Rvdmo. D. Juan José Asenjo
Pelegrina. Según indicaciones
de la Parroquia de San Andrés,
preparamos también catequesis de postcomunión, dentro de
los grupos existentes en nuestra
feligresía, y, además, se formó
un nuevo grupo de preparación
para la confirmación, que D.m.
se confirmarán el próximo mes
de mayo. Respecto a Confirmación de Adultos, aquellos que se

ha asistido igualmente a actividades formativas en la feligresía,
tanto a nivel de Hermandades de
Penitencia, como en formación
para catequistas impartidas en la
Parroquia.

Tenemos que destacar que se
creó un grupo nuevo de Adoración Perpetua en San Onofre; si
bien desde diciembre está cerrada la Capilla en horario de madrugada, seguimos con los otros
dos turnos de las tardes.
Desde esta Diputación, hemos
participado en diferentes Cursos
de Formación, organizados por
la Archidiócesis y por el Consejo
de Hermandades y Cofradías. Se

Vuelvo a dar las gracias por vuestra colaboración y participación,
y recemos a nuestros Sagrados
Titulares para que esta pandemia
llegue pronto a su fin.
Seguimos a disposición de todos
los hermanos y hermanas, y para
cualquier consulta o sugerencia,
tenemos los canales habituales:
Tlf. y WhatsApp: 699607040;
correo electrónico: diputadoformacion@elvalle.org
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ueridos, escuchad de verdad
las palabras del Señor para
que sean en vosotros «espíritu y
vida» (Jn 6,63), raíces que alimentan vuestro ser, pautas de conducta
que nos asemejen a la persona de
Cristo, siendo pobres de espíritu,
hambrientos de justicia, misericordiosos, limpios de corazón,
amantes de la paz. Hacedlo cada
día con frecuencia, como se hace
con el único Amigo que no defrauda y con el que queremos compartir el camino de la vida. Bien sabéis
que, cuando no se camina al lado de
Cristo, que nos guía, nos dispersamos por otras sendas, como la de
nuestros propios impulsos ciegos
y egoístas, la de propuestas halagadoras pero interesadas, engañosas
y volubles, que dejan el vacío y la
frustración tras de sí.
Sí, hay muchos que, creyéndose
dioses, piensan no tener necesidad de más raíces ni cimientos que
ellos mismos. Desearían decidir
por sí solos lo que es verdad o no,
lo que es bueno o malo, lo justo o
lo injusto; decidir quién es digno de
vivir o puede ser sacrificado en aras
de otras preferencias; dar en cada

instante un paso al azar, sin rumbo
fijo, dejándose llevar por el impulso
de cada momento. Estas tentaciones siempre están al acecho. Es importante no sucumbir a ellas, porque, en realidad, conducen a algo
tan evanescente como una existencia sin horizontes, una libertad sin
Dios. Nosotros, en cambio, sabemos bien que hemos sido creados
libres, a imagen de Dios, precisamente para que seamos protagonistas de la búsqueda de la verdad y
del bien, responsables de nuestras
acciones, y no meros ejecutores
ciegos, colaboradores creativos en
la tarea de cultivar y embellecer la
obra de la creación. Dios quiere un
interlocutor responsable, alguien
que pueda dialogar con Él y amarle.
Por Cristo lo podemos conseguir
verdaderamente y, arraigados en
Él, damos alas a nuestra libertad.
¿No es este el gran motivo de nuestra alegría? ¿No es este un suelo firme para edificar la civilización del
amor y de la vida, capaz de humanizar a todo hombre?
Queridos, sed prudentes y sabios,
edificad vuestras vidas sobre el
cimiento firme que es Cristo.
Esta sabiduría y prudencia guiará

vuestros
pasos, nada os
hará temblar
y en vuestro
c o r a z ó n
reinará la paz.
Entonces seréis
bienaventurados,
dichosos, y vuestra
alegría contagiará a los demás.
Se preguntarán por el secreto de
vuestra vida y descubrirán que la
roca que sostiene todo el edificio y
sobre la que se asienta toda vuestra
existencia es la persona misma de
Cristo, vuestro amigo, hermano
y Señor, el Hijo de Dios hecho
hombre, que da consistencia a todo
el universo. Él murió por nosotros
y resucitó para que tuviéramos
vida, y ahora, desde el trono
del Padre, sigue vivo y cercano
a todos los hombres, velando
continuamente con amor por cada
uno de nosotros
S.S. Benedicto XVI, Discurso a los
jóvenes en el viaje apostólico a Madrid con ocasión de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud. 18 de
agosto de 2011.
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Una excepcional obra, la Santa Verónica de
la Hermandad del Valle en la Iglesia del
Santo Ángel de Andre Rossi
Fernando Gabardón de la Banda

E

n los albores del siglo XIX, en Sin embargo, no debemos olvi- Francisco Ros, en 1818 se realizó,
una ciudad como Sevilla, don- dar que fue Andre Rossi quien por parte de Miguel Albín, y esde el tardobarroquismo impera- realizó una interesante versión tando la Archicofradía aún en el
ba los parámetros estilísticos en iconográfica de esta escena pasio- Convento de El Valle, un segunprácticamente todos los géneros nista del encuentro de Jesucristo do cuerpo al retablo de nuestros
artísticos, como fue el caso de la con la Verónica, conservada en Titulares, , junto con el sagrario
imaginería, fue aflorando de ma- la iglesia del Santo Ángel de Se- y el incremento de las columnas,
nera muy lenta la irrupción
incorporándose la citada
de algunos intentos de inrepresentación de la Santa
novación de la mano de alVerónica, del que se congunos escultores foráneos,
serva el recibo, por el que
que a pesar de no alcanzar
se pagaron cuatrocientos
la fama de sus coetáneos
reales, y que debía “ser de
sevillanos como fueron
medio cuerpo del tamaño
Cristóbal Ramos, Blas Molnatural”2. Es posible que la
errónea atribución al proner o el propio Juan de Aspio Andre Rossi de la escultorga, sí contribuyeron a
tura de la Verónica que hoy
una cierta renovación esties nuestra titular, ocultara
lística cercana ya a planteala realización por su parte
mientos románticos, como
de este precioso lienzo de
se ve presente en el italiano
la Santa Verónica en la igleJuan Bautista Patrone y
sia carmelita.
Quartin y concretamente
en una de sus mejores proSe trata ésta de una iconoducciones, la Santa Mujer
grafía que había hundido
Verónica de la Hermandad
sus raíces en la época mede El Valle. Desde que en
dieval, siendo populariza1998 José González Isidodo en el ámbito hispano
ro diera a luz una magnícon la impronta de las refica síntesis de este autor,
producciones que Durero
se han ido incrementando
realizaría en 1513, conserlas noticias biográficas y la
vado en el Museo Metroponómina de su obra en sulitano de Nueva York, y en
cesivos artículos que han
ayudado sin duda a perfi- Altar de Nuestros Titulares en la nave del Evangelio en la la que dos ángeles muestran
lar a uno de esos autores Iglesia del Santo Ángel; en el cuerpo superior ,se encuentra la cartela con el rostro de
Cristo, a la que se unirían las
cuya memoria se pierde en la pintura de la Verónica de Andre Rossi
el devenir del tiempo, como el villa, fechada hacia 1818, quizás de 1510, del mismo museo, en la
realizado por Juan Antonio Silva una de sus obras más brillante de que ya mostraba la imagen femeFernández en 2009, en las actas su etapa sevillana, que testifica la nina portando el lienzo de la Sandel I Congreso andaluz sobre Pa- habilidad técnica de sus composi- ta Faz de Cristo. El Greco realiza
trimonio Histórico, publicado en ciones. Como ya conocemos por dos excepcionales versiones, una
el excepcional trabajo que realizó primera para el convento de SanCuadernos de Estepa1 .
1 SILVA FERNANDEZ, Juan Revisión documental sobre la obra del escultor genovés Juan Bautista Patrone y Martín Actas del I Congreso Andaluz sobre
Patrimonio Histórico:La escultura andaluza del siglo XVIII: conmemoración del III Centenario del nacimiento del escultor Andrés de Carvajal y Campos
(1709-2009): sesiones cele bradas el 17 y 18 de septiembre de 2009: [Cuadernos de Estepa 04], 2014, págs. 237-251
2 ROS GONZALEZ, Francisco Sobre la autoría de la Verónica de la Hermandad del Valle Boletín de las Cofradías de Sevilla, num. 525, pp.33-35.
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to Domingo, el antiguo de Toledo,
resuelta con la versión de dos ángeles sosteniendo el paño, y sobre
todo la conservada en el Museo de
Santa Cruz de Toledo, que constituiría sin ninguna duda la configuración definitiva del modelo
iconográfico, en la que la Verónica
muestra la Santa Faz de Cristo,
distorsionando el cuerpo de la
mujer para dar más arrojo al sentido compositivo. Hans Memling
realizaría una versión excepcional
hacia 1490, insertando la escena
en un precioso paisaje idealizado,
siguiendo el modelo común de la
pintura flamenca. Quizás en Sevilla una de las obras más significativa fue la realizada por Bernardo
Strozzi, fechable entre 1620 y
1625, hoy conservada en el Museo
del Prado, al haber sido adquirida
por Isabel Farnesio en la etapa del
lustro real. Esta composición del
pintor genovés ya muestra la versión de la Verónica de mirada ascendente, portando en sus manos
un precioso lienzo de la Santa Faz.
La versión que realizara Andre
Rossi para la Hermandad de El
Valle sería concebida como un
ejemplo significativo de la evolución que la pintura religiosa decimonónica sevillana iba teniendo a
principios del siglo XIX, como había sido el caso de la producción
de Virgilio Mattoni. La composi-

Pintura de Bernardo Strozzi

Pintura de la Santa Mujer Verónica de Andre Rossi, realizada en 1818

ción de Rossi recuerda los esbozos barrocos a la hora de perfilar
el modelo iconográfico, al mostrar a la mujer de medio cuerpo,
con la mirada ascendente, a modo
de plegaria, tocada con un velo de
tonos marrones, portando una sábana con el icono de la cabeza de
Cristo. La blancura de la textura
del mantolín blanco, se inserta en
la tradición zurbaranesca, que había dejado inmortalizado el motivo único de la Santa Faz, del que
realizaría varias versiones, como
la conservada en la Hermandad
Sacramental de San Pedro. El icono del Santo Rostro concebido
por Rossi enlazaba con la versión
medieval de inspiración bizantina, que había quedado plasmada
en las pinturas de El Greco. La
obra sería concebida con el aire de
misticismo propio de la temática
representada, que había quedado
muy arraigada en la devoción popular contrarreformista.

Al igual que su composición de
la Santa Verónica, el propio artista fue poco considerado por la
historiografía artística durante
muchos años. En 1883 sería dado
a conocer por Manuel Ossorio y
Bernard en su Galería biográfica de artistas españoles del siglo
XIX, y no sería hasta 1966 cuando
volvería a recogerlo Emmanuel
Bénézit en su Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et
graveurs. En 1983 sería publicado
el trabajo de Arnaiz, que recalca la
faceta del Rossi bodegonista, con
lo que reivindicaba su vertiente
polifacética.
Una primera etapa madrileña de
formación, entre 1779 y 1808, le
insertaría en el conocimiento de
la pintura que se estaba realizando en la ciudad donde residía la
Corte, en donde se formaría dentro de las enseñanzas que se estaban impartiendo en la Real Acade-

Imagen de la Verónica, titular de nuestra Archicofradía, realizada por Juan
Bautista Patrone y Quartin en 1801.

mia de San Fernando, entre cuyas
figuras se encontrarían Francisco
de Goya, Francisco Bayeu y Zacarías González. Se daría a la fama
con sus preciosas ilustraciones
que realizara para embellecer
algunas excepcionales obras literarias, como Los trabajos de
Persiles y Segismunda, editada en
Madrid en la imprenta de Sancha,
o las Novelas Ejemplares.
Sería en 1814 cuando lo encontramos ya en la ciudad de Sevilla,
en la que las irrupciones del Romanticismo y el Costumbrismo
iban alterando la fuerte tradición
barroquista. Su vinculación con la
Real Academia de Bellas Artes de

Santa Isabel de Hungría le llevó
a relacionarse con el panorama
artístico local, ostentando un amplio número de responsabilidades, como dio a conocer el investigador Don Antonio Muro Orejón,
ostentando así Rossi los cargos
de Teniente Director de Pintura
(23 de enero de 1814), Docente de
la clase de Perspectiva (18 de noviembre de 1822), llegando a desempeñar el cargo de Director de
Pintura interino en 18353 .
En 1818, año en que realiza la composición de la Verónica, se había
convertido ya en un artista pleno,
dejando constancia un precioso
dibujo, firmado y fechado, hoy

conservado en el Museo Romántico de Madrid, consistente en
una dama con traje imperio dibujando bajo un árbol. En 1820 va a
publicar un excepcional tratado
titulado Espíritu de la perspectiva o Tratado elemental de Perspectiva práctica para los artistas,
en la que se elogiaba el arte de la
perspectiva como fundamento
de la pintura4 . El 21 de octubre de
1823 solicitó a Fernando VII convertirse en pintor de cámara, no
siendo ni siquiera contestada la
propuesta. A pesar de ello, Rosi
participaría en la fundación del
Museo de Bellas Artes de Sevilla,
nacido con los bienes muebles
de la desamortización, así como
en la Real Sociedad Económica
Sevillana de Amigos del País y del
Liceo Artístico. Su amplia labor
como litógrafo quedaría plasmada en su colaboración en la publicación de Amador de los Ríos,
La Sevilla Pintoresca (1844), en la
que reprodujo obras de Murillo,
Valdés Leal y Caravaggio. Incluso
diseñaría la plaza del Museo, una
de las más excepcionales del periodo decimonónico hispalense.
En 1849 el artista moriría, como
así recogería el acta de la Junta de
15 de diciembre de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla5

Pintura de Hans Memling

3 MURO OREJON, Antonio: Apuntes para la historia de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, Sevilla, 1961.
4 IBAÑEZ ALVAREZ, José: Espíritu de la Perspectiva o Tratado Elemental Práctica para los artistas por Andrés Rossi (Madrid, 1781-Sevilla, 1849). Bellas
Artes, 8, abril, 2010, p.57.
5 IBAÑEZ ALVAREZ, José, pp.59-60.
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Camino de Santiago

C

Alrededor del año 820 se produce
el hallazgo en Galicia de la tumba
con los restos del Apóstol Santiago el Mayor, por parte del obispo
Teodomiro, e inmediatamente
se procede a la creación del lugar
sagrado para venerar sus restos.
Hoy, doce siglos después, la peregrinación constituye una experiencia única frente a un mundo
globalizado.
Fue a raíz de la peregrinación del
asturiano rey Alfonso II cuando
comienza a tener interés la veneración del Santo y entran en nuestro país multitud de peregrinos
con sus aportaciones culturales
y religiosas: se fundan hospitales
para peregrinos, se construyen
iglesias y conventos. El fenómeno de la peregrinación pronto se
convertirá en destacado eje espiritual y cultural de Europa,
y Santiago de Compostela en un
gran centro de peregrinación junto a Roma y Jerusalem.

Animo a todos los que puedan a
que traten de realizar esta experiencia, que bien merece la pena.
Decía D. Miguel de Cervantes en
El Quijote: “el que viaja mucho ,
ve mucho y sabe mucho”.

El Camino ha sido y sigue siendo una auténtica vía del conocimiento, y tal es el prestigio que
ostenta, que la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad
en el año 1993, si bien ya en 1987 el
Consejo de Europa le concede el
título de ITINERARIO CULTURAL EUROPEO, siendo el primero de los europeos en recibir
esta mención. Años más tarde, se
le concede el premio Príncipe de
Asturias a la Concordia.
Como todo itinerario, y en especial en los primero siglos, era
necesaria una buena guía que
condujera al peregrino medieval
hacia su meta; así pues, el clérigo
Aymeric Picaud escribe el llamado Códice Calixtino a mediados
del siglo XII: se trata de una recopilación de cinco libros, en los
que se tratan las liturgias a celebrar por las fiestas del Santo, los
milagros reconocidos a Santiago,
la traslación de su cuerpo desde
Jerusalem a Galicia, e incluso la
narración de las conquistas de
Carlomagno y de cómo el Apóstol se le apareció para pedirle liberar su tumba de los musulmanes; pero especialmente interesa
al peregrino el último libro, en
el que se describen los lugares a
visitar en el recorrido por el Camino jacobeo, indica recomendaciones al peregrino, y se detiene
especialmente en los detalles de
la propia ciudad de Compostela.
Entre las muchas rutas que llevan
al Santo, existe un camino, que
por su historia y peculiaridad es el
más realizado y es el denominado
Camino Francés, llamado así por
los peregrinos que, provenientes
de Francia, entraban en nuestro
país por los Pirineos, concretamente por Roncesvalles; aquí nos
encontramos con el primer alber-
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el mejor itinerario para ir a postrarse ante el Santo. Muchos incluso se quedaron en el norte.

Salvador Herrador Carpintero

on la apertura de la Puerta
Santa el pasado día 31 de diciembre, asistimos una vez más
a la apertura de un nuevo Año
Santo Compostelano, evento que
sucede cuando el 25 de Julio coincide en Domingo. Entramos pues
en un período donde este fenómeno religioso y cultural adquiere mayor relevancia.
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gue u hospital medieval.
Existen otros caminos, como El
Camino Primitivo, que es el primero que se recorrió, al tener su
origen en el peregrinaje protagonizado en el siglo IX, recién descubierta la tumba jacobea, por el
Rey Asturiano Alfonso II el Casto,
desde Oviedo; otro de ellos es el
Camino Mozárabe de la Vía de la
Plata.
He realizado estos dos caminos
y tengo que decir, que son experiencias inolvidables, ya que, recorriendo España de Sur a Norte
y de Este a Oeste, supone conocer
a fondo nuestro gran país.
El sur también cuenta con su propio camino y es el llamado CAMINO MOZARABE. Los Mozárabes, aquellos cristianos que se
quedaron a vivir bajo el dominio
musulmán, realizaron el Camino
a Compostela como excusa para
cumplir con sus ritos sagrados, y
utilizaron la Vía de La Plata como

En relación con la vinculación de
Sevilla con la figura del apóstol,
e investigando por la ciudad, nos
encontramos con representaciones escultóricas y pictóricas
alusivas al mismo. Una imagen
del apóstol peregrino se encuentra en la Puerta de la Asunción de
nuestra Catedral, desde donde
parte el Camino Mozárabe; además en la capilla de Santiago, se
puede contemplar un magnifico
cuadro mural de Juan de Roelas
(autor también de algunas de las
pinturas del altar mayor de nuestra sede de la Anunciación), que
describe la Batalla de Clavijo. En
el edificio donde hoy se encuentra la Iglesia de Santiago, sede de
la Hermandad de la Redención,
según cuenta la tradición, se hospedó el propio Apóstol cuando,
llegado de Roma, estuvo predicando en la ciudad; y allí mismo
podemos contemplar otro mag-

nifico mural, aludiendo a la misma batalla en la que el Santo Patrón de España se apareció al rey
Ramiro I y a lomos de un caballo
blanco consiguió inclinar la lucha a favor de los cristianos. Son
varios los testimonios que se dan
de la figura del Santo en nuestra
ciudad: todo ello nos hace pensar
en la importancia que tuvo el hallazgo de la tumba del apóstol.
Hace ya dos años, nuestra Hermandad inició un proyecto muy
interesante, consistente en ir conociendo etapas del Camino Mozárabe por la provincia de Sevilla,
para terminar realizando una peregrinación a Santiago de Compostela; se empezó realizando la

primera etapa del camino desde
la Magna Hispalense hasta Santiponce: fue una jornada espléndida, donde los hermanos del Valle
hicimos posible disfrutar de un
magnifico día y conocernos mejor andando por aquellos caminos junto al Guadalquivir. Tras la
peregrinación, llegamos a Santiponce, donde realizamos una visita al Monasterio cisterciense de
San Isidoro del Campo, y a continuación, tuvimos una convivencia en una venta junto a las ruinas
romanas de Itálica. Fue una jornada estupenda de convivencia y
con una gran acogida, que confiamos en dar continuidad cuando
sea posible, para seguir haciendo
camino
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Creencias Cofrades

Muda la campana en la espadaña
Todo sucumbe en una tarde oscura
Nunca mejor llamada de la Amargura
La calle en ausencias por Laraña

Antonio Navarro Vázquez

I

ba ataviado con túnica de cola
morada, en el primer tramo del
paso de palio de la Stma. Virgen
del Valle; al Señor con la Cruz
al Hombro lo tenía muy cerca, a
pocos metros. En un momento
dado su mente quedó fija en el
misterio que representa dos pasajes del Vía-Crucis de la Pasión
y Muerte del Señor: el encuentro
de Jesús con las piadosas mujeres que le consolaron al caminar
por la calle de la Amargura con la
cruz a cuestas, y el momento en
que una de ellas –la Santa Mujer
Verónica- le limpió el rostro con
un paño en el que quedó impresa
la Santa Faz.
El nazareno de la Archicofradía
de El Valle, que portaba el cirio
en su costado, está a punto de
entrar por la puerta de San Miguel de la Catedral Hispalense.
En un momento dado, al parecer,
la mano que extiende Jesús a las
Santas Mujeres se alarga hacia él
y le hace vivir el momento histó-

rico que porta el paso. Incluso la
mano del Señor le ayudó a mantener encendido el fuego que
ilumina el cirio, quizás por la luz
que alumbraría las últimas horas
del Jueves Santo a modo del fuego que vivió Moisés, en el Monte
Sinaí.
Su mente, de forma extraña, se
dirige a Don José Ortega y Gasset: “la vida que nos es dada no nos
es dada hecha, sino que necesitamos
hacérnosla nosotros, cada cual la
suya” Sí, empezaba a ver claro
que la vida es quehacer, que no
nos encontramos siempre forzados a hacer algo determinado,
como el astro su trayectoria o la
piedra su gravitación. Antes que
hacer algo, tenemos cada persona humana que decidir, por nuestra cuenta y riesgo, lo que vamos
a hacer.
Entrando ya en la calle Tetuán seguía el nazareno de El Valle meditando y sintiéndose un miembro

más del Misterio que creaba y
presidía Jesús Nazareno porque
así lo veía y sentía: tenía muy claro que contaba con su fe católica
porque la estructura de su vida
depende de sus creencias, de sus
convicciones. Y es también en
ese momento cuando siente la
mano tendida de Jesús. Nota, incluso, que el largo y grueso cirio
le pesa menos, aunque la luz que
desprende parece mayor que antes. Es el momento donde cruza
por su mente las decisiones que
ha tenido que tomar en su vida:
las buenas y las malas. Descubre
que el filósofo madrileño ve que
las creencias constituyen el estado del hombre y, en su caso, su fe.
De forma puntual, a la una y quince de la Madrugada del Viernes
Santo, la Cruz de Guía de la Archicofradía cruza la puerta de la
Encarnación. Nuestro protagonista, antes de dejar la Iglesia, se
dirigió al paso de palio para despedirse de Ella, la que le constituye la realidad y su pensamiento

Pero un dardo que se clavó en mi entraña
No olvido; esa mirada que me cura
Y aun quisiera limpiar tu frente pura
Y ser esa mujer que te acompaña
Mas hoy el Jueves Santo es un baldío
Cerrado en los balcones los cristales
El lienzo de la Verónica vacío
Y reclamando sangre. Los retales
Que hoy enjugan tu rostro, Jesús mío
Son sábanas en camas de hospitales
Ignacio Trujillo Berraquero
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La Voz de la Experiencia :
Ángel María Relimpio Ferrer
Fernando García Parody

Semblanza de nuestro
protagonista
Nació en Sevilla el 6 de agosto de
1935 en la Calle Feria, y allí vivió
durante los primeros treinta años,
aunque gran parte ellos los pasó en
Madrid, primero como estudiante
de Farmacia, y luego como estudiante y doctorando en Ciencias
Químicas. En 1968, tomó posesión
en calidad de Profesor adjunto de
Bioquímica en la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla,
donde estuvo hasta febrero de
1979. En esta época, le concedieron
una estancia de tres años en el Departamento de Química (Sección
de Bioquímica) en la Universidad

de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos), siendo éstos los
mejores años de su vida científica.
Con la apertura de la Facultad
de Farmacia en Sevilla, pasó a
dirigir la Cátedra de Bioquímica
como Profesor Adjunto. Posteriormente, fue Profesor Agregado, Catedrático y, finalmente,
Profesor Emérito de la Universidad de Sevilla desde el 2008.
En 1967 se casó con María
Gloria López Campos, y tiene
cuatro hijos y 10 nietos, siendo
muchos de ellos hermanos de
El Valle

¿Puedes decirnos cómo te haces hermano?
El origen de mi incorporación a la Hermandad se
debe fundamentalmente a mi madre. Nacida en
Madrid de padres catalanes, cuando llegó Sevilla,
por su influencia familiar, y por vivir en el barrio
de San Lorenzo, llevaba siempre una fotografía del
Gran Poder, y conservaba una especial devoción
por la Virgen del Pilar; buscando una Iglesia donde
hubiera un altar con esta imagen, encontró la del
convento del Santo Ángel.
Fueron pasando los años, y cuando pedí ser hermano de una cofradía, al no haber en Semana Santa ninguna con la advocación del Pilar, como en el
Santo Ángel que tanto frecuentábamos se veneraba a la Virgen bajo la advocación de “El Valle”, y
dado que algunos momentos de la juventud de mi
madre habían sido un “valle de lágrimas”, un 15 de
marzo de 1944 pasé a ser hermano de la Hermandad de la Virgen del Valle.
¿Con qué te quedas de tus experiencias en la Archicofradía?
Como nunca he sido miembro de la Junta de Gobierno, me gusta haber incrementado el número

de hermanos: mis hijos fueron los primeros, a éstos
se unieron sus primos, mi cuñado José Luis López
Campos y posteriormente otros familiares que venían desde Madrid cada Jueves Santo. Era curioso
ver un pequeño grupo de monaguillos, seguido de
dos nazarenos. ¡Era todo un espectáculo! (se ríe).
Incluso en una ocasión, nos reunimos en el patio
de la Universidad formando un “equipo” de once.
Hoy varios de aquellos “jugadores con capirote”
no están con nosotros, pero, afortunadamente, al
menos en parte, han sido sustituidos por nuevos
monaguillos y nazarenos.
¿A qué personas de la Hermandad recuerdas especialmente?
Cuando han pasado tantos años, es muy difícil seleccionar, pero principalmente habría cuatro que
son muy difíciles olvidar, a quienes cito por el orden en que los conocí y que desgraciadamente han
muerto.
Primero estaría el hermano que estuvo en el acto
por el cual yo pasaba a ser hermano, D. Juan Collantes, que era compañero de mi padre y, lógicamente, conocía a mi madre que me acompañaba
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en aquel acto tan importante para mí.
Luego, estaría Don Pedro Peinado Crespo, un buen
amigo al que cada verano nos encontrábamos en
Chipiona, y su primo Don José Antonio Mejías
Peinado con quien éste siempre hacía pareja en la
cofradía. Ellos fueron la última pareja de cirios de
la Hermandad durante varios años, siendo yo parte de la pareja justo anterior aunque, en una o dos
ocasiones, tuvimos que formar una pareja de tres
por ser impar el número de hermanos de nuestro
tramo.
Por último, una persona que jamás olvidaremos
ninguno de los que formamos parte de la Hermandad, y un buen amigo, que Dios lo tenga cerca en su
Gloria: D. Hipólito de Oya. Un Hermano Mayor, probablemente el mejor, con quien siempre se podía hablar
y que siempre estaba dispuesto a escuchar atentamente nuestras opiniones por si podía con ello mejorar algo.
Cuéntanos alguna anécdota o curiosidad que recuerdes de tus vivencias en la Hermandad.
Desde muy pequeño pensaba que las
Hermandades iban tan despacio porque los pasos eran muy pesados. Pero
pronto entendí que realmente iban
despacio en gran parte porque el acto lo requiere:
rezar una corta oración, pensar en lo que representa, y conservar fuerza para una emergencia, y esto
último es importante, máxime cuando observas la
labor de los costaleros.
En una de mis estaciones de penitencia, entre 1945
y 1947, la cofradía marchaba normalmente y todo
iba muy bien, pero, al entrar en la Catedral, empezó a llover. A mí me cogió entrando (iba entonces
en los primeros tramos del segundo paso), y quien
dijo andar, realmente quería decir a correr (se ríe).
Pasado ese momento, estuvimos parados mucho
tiempo, y siendo yo pequeño, vi como mi cirio se
me quedaba con el tamaño de una vela (se vuelve a
reír). Transcurrido un tiempo, el Diputado Mayor
de Gobierno dio la orden de retorno por el camino
más corto, ya que prácticamente no había nadie en
la calle. La procesión se inició y contra todas mis
expectativas no hubo casi ninguna parada. Recuerdo que el primer paso fue desde Alemanes hasta la
Plaza Nueva sin parar y a un paso ligero. Allí paró a
esperar al segundo paso aunque muy poco tiempo
pues ya venía corriendo detrás. La última parte del
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recorrido, al observar que el cielo se abría, fue algo
más tranquila.
Otra anécdota, ésta al revés que la anterior, fue un
año en el que únicamente salió nuestra Hermandad pues, si bien el tiempo había sido malo, cuando escampó coincidió con la hora de nuestra salida, pudiendo hacerla con tal tranquilidad y falta de
viento que mi cirio no se apagó en toda la estación.
En 56 años ésta fue la única vez que me ha pasado.
Entre las jornadas de Viernes de Dolores y Jueves Santo, ¿eliges alguna de ellas?
Pues según de qué hablemos: para actos propios de
la Hermandad, el Viernes de Dolores con la Función Principal del Instituto; pero por
lo que significa para la sociedad y lo
que representamos ante otras ideas,
el Jueves Santo.
¿Algún puesto en la cofradía es tu
favorito?
Mi puesto favorito siempre ha sido
el de llevar un cirio: en esta cuestión
nadie podía discutírmelo ya que era
el puesto más seguro de conseguir (se
ríe).
Únicamente en 2001 dejé el cirio para
pasar a una Manigueta del 2º paso, ya que el titular
se había indispuesto horas antes de salir y hubo que
buscar un sustituto de emergencia. En aquel inesperado puesto hice la que sería mi última estación
de penitencia ya que, al llegar el mes de Julio, un infarto de miocardio me dejaría en unas condiciones
que desaconsejaban volver salir de nazareno.
De nuestros Titulares y tu devoción por Ellos,
¿qué puedes contarnos?
Creo que todos representan algo. El Cristo de la
Coronación de Espinas significa que debes de resignarte ante las situaciones que te depara la vida
y no pensar en vengarte; viene a decirte, “tú no ganas nada”. Jesús con la Cruz al Hombro: si pasas
malos momentos siempre hay alguien que puede ayudarte cuando menos lo esperas y, muchas
a veces, el que menos piensas “Tú sigue con tu
cruz”. Nuestra Señora: nunca estas sólo, siempre
hay alguien que te acompaña, unas veces físicamente pero otras espiritualmente, y ésta última,
la Virgen del Valle, tiene la ventaja de que hace
guardia las 24 horas 

