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Gonzalo Pérez de Ayala González
Hermano Mayor

Queridos 
hermanos en Cristo:

En el último boletín me dirigía a 
vosotros haciendo un sucinto ba-
lance de un mandato que fi naliza-
ba y ahora, revalidado este com-
promiso con un gran respaldo de 
los hermanos, os hablo de proyec-
to, futuro y expectativas.

En relación con la crisis sanitaria, 
tampoco quisiera referirme al pa-
sado, a los duros momentos sufri-
dos, a las personas enfermas que 
conocemos, incluso fallecidos, a 
los efectos económicos y sociales 
adversos que la crisis sanitaria 
ha provocado. Querría hablar de 
futuro, de esperanza, de creer fi r-
memente que vemos la luz al fi nal 
del túnel. Mientras escribo estas 
palabras, se suceden las buenas 
noticias, cesan los contagios, se 
mejoran los niveles de presión 
hospitalaria, se vuelve a la nor-
malidad en muchas de las facetas 
de nuestras vidas. Espero de co-

razón que ello se confi rme en los 
próximos meses, pero debemos 
ser prudentes aún. Debemos pro-
tegernos y proteger a los nuestros, 
pues si algo nos ha enseñado este 
virus es a comprender la absoluta 
fragilidad de nuestra naturaleza 
humana.

Como os decía, se abre un nuevo 
curso y mandato de esta Junta de 
Gobierno, que surge especial-
mente renovada, con toda la ilu-
sión y entusiasmo, ya demostrada 
estos años por los hermanos que 
ahora dan un paso al lado (nunca 
atrás). A los que ahora cesan en 
sus responsabilidades, mostrar 

mi más sentido agradecimiento y 
afecto. La generosidad con la que 
han prestado su tiempo, capaci-
dad y esfuerzo, es merecedora de 
elogio y reconocimiento.

Son muchos los proyectos que 
nos disponemos a llevar a cabo, 
alguno como continuación de 
los que están en marcha, otros 
nuevos, pero, en defi nitiva, to-
dos para mayor gloria de nuestra 
Primitiva Archicofradía. Y, no 
tengáis duda, todo el actuar de la 
Junta de Gobierno viene siempre 
acompañada de una motivación, 
la búsqueda del mayor benefi cio 
para los intereses de los herma-

“Debemos protegernos 
y proteger a los nues-
tros, pues si algo nos ha 
enseñado este virus es a 
comprender la absoluta 
fragilidad de nuestra na-
turaleza humana”
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Alfonso Peña Blanco
Presbítero

Fortaleza y testimonio de Fe

Queridos hermanos en el Se-
ñor:

A petición de nuestra Junta de Go-
bierno, os dirijo estas palabras al 
comienzo de un nuevo curso co-
frade. Con un horizonte lleno de 
Esperanza, retomamos con cier-
ta normalidad la celebración de 
nuestros cultos públicos, la mis-
ma vida de hermandad y, especial-
mente, la posibilidad de realizar la 
Estación de Penitencia, a juicio del 
anuncio de la autoridad eclesiásti-
ca del cese de las anteriores res-
tricciones debidas a la pandemia. 

Estos meses de incertidumbre 
y limitaciones han supuesto un 
verdadero acicate para la vida de 
nuestra corporación, máxime 
cuando el pulso de la sociedad 
era contemplado por muchos de 
nosotros con dolor. No obstan-
te, nuestra devoción hacia Cristo 
Nuestro Señor se sustenta en la 
imagen del Varón de Dolores Co-
ronado de Espinas, Aquél que car-
gará con la Cruz por la Salvación 
del mundo. Es ahí donde nuestra 
fe debe hacerse fuerte, descansa-
da en la voluntad de un Dios que 
nunca defrauda, que nos invita a 
abrazar la cruz de cada día y a ver 
el mundo que nos rodea, no con la-
mentación, sino como una misión 
en el Amor.

Nuestra hermandad siempre se 
ha caracterizado porque ha sabido 
hacerse fuerte en la adversidad, 
regenerándose en el sentimien-
to de pertenencia a la comunidad 
eclesial y en la deuda contraída 
con su tradición y el legado reci-
bido de generaciones pasadas. Por 
esta razón, las situaciones vividas 
durante estos últimos meses, no 
pueden sino convertirse en el cal-
do de cultivo para asumir un nue-
vo reto: una apuesta por la Forta-
leza y el Testimonio que brotan de 
la común-unión de todos los que 
nos orgullecemos de confiar en 
María, su madre, abogada nuestra 
en este Valle de lágrimas.

San Pablo nos dice que “el que ha 
puesto su esperanza en Cristo vive de 
la esperanza, y lleva en sí mismo algo 
del gozo celestial, pues la esperanza es 
fuente de alegría y permite soportar 
con paciencia los sufrimientos” (Col 

“Caminamos hacia una 
nueva etapa llena de es-
peranza, de fortaleza que 
nos invita a recoger el do-
lor y la tribulación y con-
vertirla en ofrenda amor”

”Debemos empezar por 
forjar nuestro interior 
como un palio de encuen-
tro, de oración y práctica 
sacramental que vaya 
perfilando nuestro com-
promiso”

1, 11-24). Caminamos hacia una 
nueva etapa llena de esperanza, de 
fortaleza que nos invita a recoger 
el dolor y la tribulación y conver-
tirla en ofrenda amor, de auten-
ticidad y coherencia que tiendan 
manos de fraternidad y de apos-
tolado activo en el diálogo con 
nuestro mundo y sus necesidades. 
Asimismo, el hecho de residir en 
una sede con tanto peso en el pa-
norama académico y cultural de 
nuestra ciudad, no puede sino ser 
asumido como una invitación a 
cultivar, en el seno de nuestra cor-
poración, todo tipo de iniciativas 
que promuevan la belleza como 
instrumento de evangelización en 
el diálogo Fe-Cultura. 

En este último sentido, la inicia-
tiva de recuperar el palio de nues-
tra amantísima madre constituye 
un anhelo hecho realidad para 
muchos de nosotros y el reflejo 
de todo el esfuerzo que se está 
haciendo por conservar e incre-
mentar nuestro patrimonio. Sin 
embargo, no podemos olvidar 
que, junto a este proyecto, el Se-
ñor también nos llama a aunar 
esfuerzos para convertir nuestra 
hermandad en un verdadero pa-
lio-refugio de cuantos necesiten 
de la caridad de Cristo Señor. Para 
ello, debemos empezar por forjar 
nuestro interior como un palio de 
encuentro, de oración y práctica 
sacramental que vaya perfilando 
nuestro compromiso, haciendo 
de la Voluntad de Dios nuestra 
propia voluntad. A nuestra Madre 
nos encomendamos y le pedimos 
que, como Valle de Gracias, haga 
realidad en nosotros las palabras 
que dirigió a los discípulos en 
Caná de Galilea: “Haced lo que Él os 
diga” (Jn 2, 5).

Termino mis palabras pidiendo a 
Dios Nuestro Señor que inflame 
vuestros corazones del Fuego del 
Espíritu Santo, que os abrase en 
Fe, Esperanza y Caridad, de mane-
ra que haga de esta hermandad un 
sigo de comunión, eclesialidad e 
implicación. Él os ha elegido para 
ser testigos de la Cruz y la Corona 
del Amor hecha oblación en me-
dio de una sociedad que reclama 
signos vivos de la Caridad de Cris-
to. No tengamos miedo, contamos 
con el auxilio de María Santísima, 
Nuestra Señora del Valle, aquella 
que siempre recoge el clamor de 
nuestras fatigas y males y nos in-
vita a decir como Ella en Nazaret: 
“Aquí estoy Señor, hágase en mí se-
gún tu palabra” (Lc, 1, 26-38)

nos, como comunidad, como Her-
mandad, alejados de personalis-
mos. Ello no obsta que cada cual 
pueda tener su propia e íntima 
apreciación, sobre cada una de las 
cuestiones que se aborden. Pero 
debemos recordar las palabras de 
San Agustín, “en lo esencial, uni-
dad, en lo opinable, libertad y en 
todo, caridad”.

La Junta de Gobierno obviamen-
te, no puede ser de otra manera, 
es receptiva a todas las sugeren-
cias, recomendaciones, consejos, 
aportaciones, apreciaciones o 
valoraciones, que cualquier her-
mano tenga a bien realizar, pues 
solo nos mueve una disposición y 
actitud de servicio. Obviamente, 
la misma motivación es deseable 
que tengan aquellas, no otra finali-
dad, pues como dijo el Señor a los 
discípulos (Mateo 20, 17-28), tras 
anunciarles su inminente pasión y 
muerte subiendo a Jerusalén, tras 
la petición de ciertos favores por 
la madre de los hijos de Zebedeo y 
la discusión entre sus seguidores 

sobre la primacía de unos u otros, 
“el que quiera ser grande, sea servi-
dor de ustedes y el que quiera ser el 
primero sea esclavo vuestro”.

En ese servicio debe primar la 
búsqueda del beneficio comuni-
tario, con la concertación de las 
habilidades individuales en una 
necesaria coordinación de todos 
para el trabajo colectivo. En mu-
chas ocasiones se confunde la li-
bertad (de lo opinable, de lo dudoso, 
en la cita de San Agustín) con el 
individualismo, y ello atenta de 
manera irremediable contra el 

bien de la comunidad. Es normal, 
incluso deseable, la existencia de 
diferencias de opinión en lo que 
no es esencial (sobre lo que habrá 
unidad, según dice el Obispo San-
to de Hipona), siempre que reco-
nozcamos todos que no somos 
depositarios de la verdad absoluta 
y aprendamos de los demás, pues 
también tienen al Espíritu Santo 
morando en ellos.

Terminando de redactar estas lí-
neas recibimos la grata noticia del 
nombramiento del nuevo Direc-
tor Espiritual de nuestra Primiti-
va Archicofradía. De esta forma, la 
nueva Junta de Gobierno tomará 
posesión ya bajo la guía espiritual 
del Rvdo. Sr. D. Emilio Morejón 
Camacho, que sustituye al recor-
dado Don Manuel Luque, que ya 
partió a la Casa del Padre

Quedando a vuestro servicio, re-
cibid un fraternal abrazo en Cris-
to y que Su Santísima Madre, la 
Virgen Bendita del Valle, nos am-
pare a todos

“En ese servicio debe pri-
mar la búsqueda del be-
neficio comunitario, con 
la concertación de las ha-
bilidades individuales en 
una necesaria coordina-
ción de todos para el tra-
bajo colectivo”



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

Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica, 
Celebrará

SOLEMNE MISA DE RÉQUIEM
En la iglesia de la Anunciación, sede canónica de la Hermandad, ante sus Sagrados 

Titulares, el próximo día 2 de noviembre a las 20:30 horas, por todos los hermanos y 
bienhechores difuntos, y en especial por los fallecidos en el último año

D. JUAN MANUEL JIMÉNEZ GOLMAYO
D. FERNANDO ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ-ARJONA

Dª. MARÍA TERESA CLAVIJO FERNÁNDEZ-PALACIOS
D. MANUEL SALINAS MILÁ

D. ENRIQUE OREJUELA RODRÍGUEZ
D. MANUEL LUQUE PÉREZ, PBRO.
D. RAFAEL FERNÁNDEZ ARTEAGA

D. EDUARDO SANFÉLIZ BAEZA
D. JOSÉ LUIS MONEDERO GÓMEZ

D. CAYETANO MARTÍN FERNÁNDEZ
D. PABLO GÓMEZ DE TEJADA ROMERO

D. FERNANDO LÓPEZ ÍÑIGUEZ
D. FERNANDO REYES RICO, PBRO.

Dª. ROSARIO GONZÁLEZ CARRETERO
D. RAFAEL MOLINA PIÑAL DE CASTILLA

D. ALFONSO GALNARES ISERN

(Relación de hermanos y bienhechores fallecidos en el último año, notificados o de los 
que ha tenido conocimiento la Secretaría de la Hermandad)

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno ruegan a todos los hermanos la asistencia a 
este piadoso culto establecido en nuestras Santas Reglas.



Bienvenida y jura de nuevos hermanos
El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno quieren desde estas líneas dar la bienvenida a los nuevos her-
manos recibidos en esta Archicofradía desde el pasado mes de febrero de 2021. Invitamos a todos ellos a 
colaborar y participar activamente en la vida de Hermandad, y en el desarrollo de nuestros fi nes.

Dª. Mariana Martín Rodríguez-Caso
D. Germán Sáinz de Aja Abascal

D. José Domínguez Hacha
D. Antonio Molina Chinchilla
D. Andrés Ahumada Campos

Dª. Clara García Portillo
Dª. Marina Portillo Castillo

Dª. Inés Sobral Rincón
D. Alfonso Sobral Rincón
D. Sergio Redondo Gañán

Dª. Julia Ruiz Bueno
Dª. Pía Losada Olavarría

Dª. María Luz Moreno Navarro
D. Antonio Alonso Guerrero

La jura de reglas de estos nue-
vos hermanos, así como de 
aquellos otros que no pudieron 
hacerlo en ocasiones anterio-
res, y la imposición de meda-
llas, según dispone el art. 20 de 
nuestras Santas Reglas, tendrá 
lugar en la Función en honor 
al Santísimo Cristo de la Co-
ronación de Espinas, el do-
mingo 21 de noviembre, a las 
12:00 horas, en la iglesia de la 
Anunciación, sede canónica de 
nuestra Archicofradía.

Rogamos se pongan en contac-
to con Secretaría para confi r-
mar su asistencia. 

Aquellos hermanos a quienes, 
habiendo alcanzado la edad de 
11 años, o cumpliéndola duran-
te 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 anterior-
mente.

En caso de que algún hermano 
no haya podido jurar las Reglas, 
podrá asistir en la fecha señala-
da, previo contacto con Secre-
taría en el teléfono 954 21 61 47, o 
dirección de correo electrónico 

secretario@elvalle.org.
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D. Juan Sancho Martínez de Carvajal
D. Pablo Caro Domínguez
Dª. Marta Bernal Alcayde

D. Tomás Fernández González
D. Raúl Jiménez Aguilar

D. Borja Padura Fernández
Dª. Marieta Duque Campos
Dª. Sonia Pérez Torreglosa

Dª. María de la Soledad Barrau Tubío
D. César de la Cerda Gómez

D. Antonio Ternero Blázquez
D. Juan Delgado Álvarez
D. Pedro Gómez Lissén

D. Antonio Gómez Lissén

Octubre de 2021 MAYORDOMÍA 11 

Una vez que las restricciones de aforo producidas 
por la grave situación sanitaria vivida durante el 
ejercicio 2020 y primeros meses del ejercicio 2021 
lo permitieron, en Cabildo General de Cuentas de 
fecha 15 de junio de 2021 quedó aprobada la Cuenta 
General correspondiente a los Estados Financieros 
del ejercicio 2020, auditados nuevamente por la fi r-
ma Grupo de Auditores Públicos, y cuyo resultado 
presupuestario positivo fue de 5.693,47 euros. De 
esta forma, la Hermandad cubrió la totalidad de los 
gastos corrientes incurridos, con los ingresos gene-
rados a lo largo del ejercicio. 

Añadido a esto, en dicho Cabildo General quedó 
aprobado el Presupuesto correspondiente al ejerci-
cio 2021, como expresión económica del propósito 
formado por el entendimiento que esta Junta de Go-
bierno tenía en dicho momento sobre la situación 
que se produciría para este ejercicio.

Auditoría de cuentas
Al objeto de dar debido cumplimiento a la Regla 23 
de la Hermandad, donde se indica: “Igualmente es 
obligación del hermano comunicar al Secretario de la 
Hermandad los cambios de domicilio y otros datos que 
resulten necesarios para las comunicaciones de la Her-
mandad y a fi n de que pueda ser notifi cado de cualquier 
eventualidad”, rogamos a los hermanos que se comu-
niquen con la Hermandad para tratar de actualizar 
sus datos de contacto si éstos hubiese variado desde 
su comunicación inicial, evitando de esta manera 
errores en el envío de comunicaciones de la Archico-
fradía y sobrecostes por devoluciones.
En este sentido, hacemos constar que en próximas 
fechas la mayordomía se irá poniendo en contacto 
con aquellos hermanos que, según información in-
terna disponible, no se encuentren al día en el pago 
de las cuotas, tratando de subsanar los posibles erro-
res que se hubieran puesto de manifi esto.
Se ruega que dichas comunicaciones de modifi ca-
ciones de datos sean realizadas a la cuenta de correo 
electrónico: secretario@elvalle.org

Domiciliación cuotas

Se encuentra a disposición de los hermanos y devotos el núme-
ro para participar en el tradicional sorteo de la lotería de Navi-
dad del próximo 22 de diciembre. En este año se procederá a la 
venta de décimos al precio de 24 euros, que pueden adquirirse 
en nuestra sede, en el horario habitual de apertura de la iglesia 
(salvo que coincida con las misas). El número al que se juega, al 
igual que en años anteriores, es el 27.193.

Dichos décimos también se podrán adquirir mediante acceso en 
la página web www.lalluviadeoro.es, facilitando de este modo 
el acceso a esta posibilidad de colaborar con la Archicofradía 
para aquéllos que residan fuera de nuestra ciudad.

Lotería de Navidad
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La Santa Faz 
Una devoción en la Sevilla del Siglo XIV

Desde la inquietud de la Junta 
de Gobierno por organizar, 

en estos tiempos de pandemia en 
los que no hemos podido reali-
zar la Estación de Penitencia, un 
evento para dar a conocer a nues-
tra ciudad una parte de nuestro 
patrimonio, surgió en el seno de 
la Hermandad la idea de celebrar 
una exposición centrada en la fi -
gura de dos de nuestros titulares, 
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al 
Hombro, y la Santa Mujer Veróni-
ca.

Y qué mejor propuesta que cen-
trarnos en la fi gura de la Santa Faz, 
ese lienzo que refl ejó el rostro ver-
dadero de nuestro Señor, y que dio 
origen a la más antigua de las dos 
corporaciones de nuestra actual 
Archicofradía, la de la Santa Veró-
nica y Nuestra Señora de la Encar-
nación, allá por 1450.

En base a ello, con la colaboración 
del Real Círculo de Labradores, 
que en todo momento nos ofreció 
facilidades para la exhibición de la 
muestra, se organizó entre el 23 de 
febrero y el 7 de marzo de 2021, la 
Exposición bajo el título La Santa 
Faz. una devoción en la Sevilla del 
siglo XV, comisariada por nuestro 
hermano, y Doctor en Derecho y 
en Historia del Arte, D. Fernando 
Gabardón de la Banda.

Para su anuncio, se elaboró un car-
tel por parte de Antonio Jaén Sán-
chez y Víctor González Felices, 
siguiendo el estilo de la cartelería 
de los años 50, a los que desde aquí 
agradecemos su colaboración 
desinteresada.

La exposición fue inaugurada el 23 
de febrero, por nuestro Hermano 
Mayor D. Gonzalo Pérez de Ayala 
González, y el presidente del Real 
Círculo de Labradores D. Benito 
Mateos-Nevado Alonso, con la 
asistencia de los Delegados Dio-
cesanos de Hermandades y Cofra-
días y de Pastoral Universitaria, de 
la Delegada de Cultura de la Junta 
de Andalucía, del Director Gene-

ral de Fiestas Mayores del Ayun-
tamiento, del Rector de la Univer-
sidad de Sevilla, y del Alcalde de 
Alcalá la Real, entre otras autori-
dades. En el mismo acto, se reali-
zó la presentación del Paño de la 
Verónica, inicialmente previsto 
para el año 2020, por el artista al-
calaíno Paco Montañés. Desde en-
tonces, y durante las dos semanas 
de duración, numeroso público 
acudió a visitar la muestra.

En ella, se ha refl ejado el origen 
de la Hermandad de Luz, fundada 
por el Cardenal D. Juan de Cer-
vantes en el entonces Convento 
del Valle, en base a una devoción 
ya asentada en otros lugares, la de 
la Santa Faz, que recrea la sexta es-
tación del Via Crucis, teniendo en 
cuenta que en aquella época tar-
domedieval, muchas cofradías se 
fundaban en torno a elementos de 
la Pasión de Jesucristo.

De este modo, el espacio exposi-
tivo se dividió en diversas temáti-
cas: lo más destacado, ocupando 

la zona central del patio, se dispu-
so una recreación de la escena pa-
sional de nuestro segundo “paso”, 
con el encuentro de las Santas 

Mujeres y la Verónica, junto con la 
túnica bordada del Señor elabora-
da por Teresa del Castillo.

El hilo de la exhibición comenza-
ba con los orígenes y anteceden-
tes de la devoción, con alusión a 
la presencia de esta fi gura en la 
tradición y en textos apócrifos, 
así como otras reproducciones 
posteriores como las creadas por 
Durero o El Greco; le sigue la ex-
posición de algunos paños con-
temporáneos llevados por la Ve-
rónica en el paso de la calle de la 
Amargura

Se mostraron también los valio-
sos documentos de la Archicofra-
día, como las primitivas reglas, o 
determinadas bulas pontifi cias; 
la explicación de la evolución de 
la disposición de las fi guras que 
históricamente han acompañado 
a Nuestro Padre Jesús con la Cruz 
al Hombro, desde el que a fi nes del 
siglo XIX fue conocido como “El 
Motín”, por la cantidad de efi gies 
que rodeaban al nazareno, incluí-
da la presencia del “senatus” de la 
Hermandad de Las Penas de San 
Vicente que otrora era portada 
por un soldado romano, hasta la 
actual disposición de principios 
del siglo XX, auspiciada por el ca-

nónigo Muñoz y Pabón, y dirigida 
por Joaquín Bilbao.

La muestra de diversos enseres 
vinculados a nuestro Titular da 
idea del arraigo de nuestra Archi-
cofradía, así como reproducciones 
del mismo tanto pictóricas como 
esculturales. Se aborda a conti-
nuación el estudio artístico de la 
elaboración de las Santas Mujeres 
por parte de Juan Bautista Patro-
ne, en el siglo XVIII, dando valor 
a su obra que no por desconocida 
ha de menoscabar su gran valía; se 
mostraron otras representacio-
nes de la Verónica, como la que 
la Archicofradía reprodujo en el 
ático de nuestro altar en el Santo 
Ángel.

Y en un último espacio de la expo-
sición, se nos aparece, de la mano 
del pintor del Paño, Paco Mon-
tañés, el proceso creativo de las 

Código QR
Exposición

distintas obras y bocetos que lle-
varon al artista a desembocar en 
el nuevo Paño de la Verónica que 
pasa a engrosar la colección de la 
Hermandad.

Como parte de los actos en torno a 
la exposición, el día 1 de marzo se 
celebró en nuestra sede una con-
ferencia por parte de D. Fernando 
Gabardón, “La Santa Faz: arte e 
iconografía”, en la que el ponente 
nos ilustró con la evolución que la 
devoción de este culto ha tenido a 
lo largo de la historia, así como las 
distintas obras de arte en que se ha 
refl ejado esta escena de la Pasión 
de Jesucristo 
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Paño de la Verónica 2021 
Paco Montañés

Desde el primer momento, 
el proceso de creación de 

la obra tal y como la conocemos 
fue para mí emocionante y enor-
memente fecundo, dando lugar 
a un buen número de dibujos y 
pinturas preliminares, realiza-
das en momentos de serena ins-
piración. Estas obras pudieron 
acompañar a la pieza magna, el 
Paño, en la Exposición celebra-
da en el Real Círculo de Labra-
dores.

Para crear la imagen verdadera, 
una que a todos haga resonar 
y hacerla nuestra, es necesario 
guardar silencio, refl ejar en ella 
lo que nos hace mantener la sere-
nidad y la calma en los momen-
tos adversos; la claridad del alma 
y también un eco de las cuestio-
nes fundamentales que nos asal-
tan.

Este retrato y sus estudios ahon-
dan en lo más íntimo del ser hu-
mano, mirando hacía algo mayor, 
que solo es vivido en soledad, y 
nos hace ser dueños de nosotros 
mismos. Una búsqueda de esa 
rara substancia, mezcla diría-
mos, de sencillez y totalidad.

El arte insuperable creado du-
rante siglos en la ciudad de Se-
villa, así como la historia y patri-
monio de la Archicofradía han 
sido un aliciente fundamental 
para hacer estas obras, llenas de 
sentimiento, apoyadas en el lar-
go ofi cio necesario en esta voca-
ción. 

Es un privilegio ser parte de esta 
pasión que tanto conmueve.De 
este modo refl ejé el sentimiento 
del que se nutre el paño pintado, 
y es ahora cuando más fuerza tie-
ne al ser visto en la iglesia, cuan-
do cumple su función devocio-
nal.

Este Cristo refl eja el silencio de la 
mirada interior, la intimidad que 
uno experimenta al ser traspasa-
do por la soledad, contemplarla 
y, en un acto sereno, aceptarla 
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In Memoriam Rvdo. Manuel Luque Pérez 
Antonio Navarro Vázquez

El pasado 7 de marzo, tercero de 
cuaresma, nos dejaba nuestro 

Director Espiritual, el Rvdo. Ma-
nuel Luque Pérez. No, no llevaba 
mucho tiempo en la Hermandad, 
pero sí el sufi ciente para hacerse 
muy presente en nuestra Iglesia 
de la Encarnación. La Eucaristía 
adquirió un especial protago-
nismo en el quehacer de nuestra 
Corporación nazarena del Valle. 
No, nadie podía imaginar que en 
dos o tres semanas escasas par-
tiría a la Casa del Padre donde su 
Hijo ya marchó para prepararnos 
nuestra eterna residencia. 

Se me hace presente ahora aque-
llas homilías donde nos recalcaba 
la alta dignidad que poseíamos 
y poseemos los seres humanos. 
Era un gran practicante en el res-
peto al prójimo, como cuando le 
oíamos en sus homilías o charlas 

con él: nos manifestaba que quien 
no ama a su hermano, a quien ve, 
no puede amar a Dios, a quien no 
ve. Era un hombre o sacerdote 
muy sencillo, pero, a la vez, muy 
universal. En su último artículo 
en el Boletín nos informaba del 
nuevo presidente de los EE.UU 
de América, el católico Joe Biden 
que apostó, cuando juraba su 
nuevo cargo como presidente del 
país más importante del mundo 
por la democracia, la esperanza, 
justicia, verdad y la dignidad. Sí, 
asistió, antes de su jura y en la ca-
tedral de Whasington, a la santa 
misa.

Era muy curioso que don Manuel 
Luque dejaba o apartaba su nom-
bre propio y y lo utilizaba en nom-
bre de todos: consciente de su res-
ponsabilidad en sus quehaceres 
religiosos/cofrades. La ecuanimi-

dad era otra de sus características 
más pronunciadas y la proyectaba 
siempre hacia un mismo fi n: Jesús 
y María. Es verdad que nadie es 
indispensable, pero los hay que 
se hacen necesarios, como llegó a 
serlo. No, no puedo ocultar su de-
voción y sus estudios exhaustivos 
hacia la fi gura del Patrón de Sevi-
lla, San Fernando. Creó escuela, 
participaba muy activamente en 
entidades civiles y religiosas en 
las que tuvo mucho que ver el pa-
dre de Alfonso X el Sabio.

Podría seguir con su “curriculum,” 
pero el espacio llama a lo breve, 
quizá señalar su impresionante la-
bor como párroco de San Benito o 
su intensa actividad que desarro-
lló con los Cursillos de Cristian-
dad por donde pasaron muchos y 
muchos católicos sevillanos, o sus 
últimas actuaciones sacerdotales, 
junto con el buen párroco Miguel 
Ángel Nuñez, en San Nicolás y en 
Santa María la Blanca. 

Y concluyo con el pésame al Her-
mano Mayor, Gonzalo Pérez de 
Ayala y a toda su Junta de Go-
bierno, por la pérdida de tan gran 
sacerdote que tanto hizo por su 
Hermandad y Cofradía
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Gotas de cera

El pasado 13 de mayo se celebró en nuestra sede de 
la  Anunciación la misa en honor de la Reliquia de la 
Santa Espina de la Corona de Nuestro Señor Jesu-
cristo, que posee la Archicofradía. El padre carmelita 
David del Carpio ofi ció la ceremonia, que contó con 
el recogimiento propio de la festividad que celebra 
nuestra Archicofradía, poseedora de esta reliquia 
como seña de identidad desde sus orígenes.

Función en honor de la Santa Espina de la 
Corona de Nuestro Señor Jesucristo

El día 15 de junio de 2021 se celebró Cabildo Gene-
ral Extraordinario, en ejecución del Decreto de la 
Delegación Episcopal para Asuntos Jurídicos de 
Hermandades y Cofradías, para la adquisición y fi -
nanciación del local en planta baja del inmueble sito 
en Sevilla, calle Compañía nº 3, para ser destinado a 
Casa de Hermandad. Con un total de 227 votos emi-
tidos, que mostraron, de nuevo, el gran interés e ilu-
sión que este proyecto ha despertado en los herma-
nos, se aprobó la propuesta con 166 votos a favor y 
57 votos en contra. Actualmente se está tramitando 
la licencia en la Gerencia Municipal de Urbanismo 
para pasar a su ejecución.

Aprobación de la adquisición de local 
destinado a casa Hermandad

En la tarde del 15 de septiembre, como cada año, tuvo 
lugar la Función Solemne en conmemoración de los 
Dolores Gloriosos, presidida por D. Alfonso Peña 
Blanco. Numerosos hermanos se dieron cita en esta 
Eucaristía, que suele convertirse en el reencuentro 
con los hermanos tras el descanso estival.

Función de los Dolores de Nuestra Señora

Misa de Hermandad
Desde hace más de tres años, la Archicofradía ha re-
cuperado la misa de Hermandad cada jueves a las 
20:30 horas. Se trata de una cita que congrega en 
torno a nuestros Titulares a los devotos que de esta 
forma celebramos la pertenencia a El Valle, y que 
echamos de menos especialmente en los momentos 
más duros de la crisis sanitaria.

Cabildo general de Elecciones 

El pasado 29 de junio, según dispone la regla nº 39, 
se celebraron elecciones en nuestra Primitiva 

Archicofradía, a la que concurrió una única candi-
datura, encabezada por el actual Hermano Mayor, y 
que se saldó con el siguiente resultado:

Votos emitidos: 343
Votos a favor de la Candidatura: 333

Votos en blanco: 7
Votos nulos: 3

Una vez proclamados los candidatos elegidos, se ha 
decretado su aprobación por la Autoridad Eclesiás-
tica, quedando la nueva Junta de Gobierno confor-
mada como sigue:

HERMANO MAYOR
D. Gonzalo Pérez de Ayala González

PRIMER TENIENTE DE HERMANO MAYOR
D. Fernando García Parody

SEGUNDO TENIENTE DE HERMANO MAYOR
D. Francisco Javier García Moreno

MAYORDOMO
D. Alejandro Relimpio López

FISCAL
D. Víctor Tomás Rodríguez-Flores López

SECRETARIO
D. José Antonio del Barco Aumesquet

PRIOSTE PRIMERO
D. Tomás de la Hera de Oya
DIPUTADO DE CULTOS
D. Miguel González Rojas

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
D. Hipólito de Oya Escudero

DIPUTADO DE FORMACIÓN
Dª. Carmen Crespo Zambrano

DIPUTADO DE CARIDAD
Dª. María Dolores Álvarez-Ossorio Álvarez

DIPUTADO DE JUVENTUD
D. Álvaro Marcelo Miró Bonet

CLAVERO
D. Antonio María Barrau Fuentes

ARCHIVERO
D. Francisco José Durán Terraza

PRIOSTE SEGUNDO
D. José Félix Romero Alcoucer

PRIOSTE TERCERO
D. Pablo Valencia González del Corral

CONSILIARIO PRIMERO
D. Jesús Ramírez García de Gomáriz

CONSILIARIO SEGUNDO
Dª. María del Valle Álvarez-Ossorio Pastor

DIPUTADO PRIMERO
D. Manuel Antúnez Olivares

DIPUTADO SEGUNDO
Dª. Ángela Sánchez-Blanco Izquierdo

DIPUTADO TERCERO
D. Antonio Duque Antón
DIPUTADO CUARTO

D. Juan Luis Padura Gómez

Recientemente ha sido comunicado el nombramiento 
del nuevo Director Espiritual de nuestra Archicofradía, 
se trata de D. Emilio Morejón Camacho, Presbítero, 
Vicario Parroquial de S. Isidoro y S. Ildefonso,  Notario 
Eclesiástico de la Archidiócesis de Sevilla, y capellán de 
la Capilla de Sta. Mª de Jesús, sede del Consejo de Cofra-
días de Sevilla. Antes de ser ordenado como sacerdote, 
fue Hermano Mayor de la Hermandad de la Vera Cruz 
de Sevilla entre 1987 y 1989. Desde estas líneas le damos 
la bienvenida, orando por lo que a buen seguro será una 
etapa prolífi ca en ésta, ya su nueva Hermandad.

Nuevo Director Espiritual
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Queridos 
Hermanos:

Llega un nuevo número de nuestro boletín de Coro-
nación y con él nuevas y renovadas ilusiones, tanto a 
nivel de cultos internos como si Dios quiere para el 
próximo Jueves Santo.

Antes de adentrarme en lo que probablemente po-
damos vivir en la próxima Cuaresma si las medidas 
sanitarias y el COVID lo permiten, me gustaría re-
cordar lo que fue el pasado Jueves Santo.

Tras un comienzo de año en el que ya sabíamos que 
no íbamos a poder disfrutar de la cofradía en la calle 
ni de los preparativos que esto conlleva, esta Diputa-
ción Mayor de Gobierno se encargó el Jueves Santo 
de organizar el Vía Crucis en sustitución de la Esta-
ción de Penitencia, tal y como establecen nuestras 
Reglas cuando no se puede llevar a cabo la salida de 
la cofradía.

Para la celebración de éste, y teniendo en cuenta el lí-
mite de aforo y las medidas de seguridad en relación 
a la distancia entre los asistentes que teníamos que 
cumplir, se situaron los pasos del Santísimo Cristo 
de la Coronación de Espinas y de Nuestro Padre Je-
sús con la Cruz al Hombro cada uno al lado del Al-
tar que se montó exprofeso para la Virgen del Valle, 
que presidía en su altar de Septenario el altar mayor, 
situada a media altura para que pudiera estar más 
cercana a todos, aumentando así la capacidad de la 
iglesia. De esta manera, se dejaba libre toda la nave 
central para los bancos y las sillas que serían ocupa-
das en su totalidad por los hermanos.

Llegada la hora, a media tarde, cuando el sol aún ilu-
minaba la iglesia de la Anunciación y los rayos en-
traban por los ventanales del templo, el sacerdote 
realizó una oración previa para dar comienzo al Via-
crucis, con la Cruz de Guía junto con los dos faroles 
abriéndose paso entre todos los hermanos que asis-
tieron, por la nave central de la iglesia.

En cada una de las Estaciones se encontraba una 
cruz portada por un hermano, y cada tres sonaba la 
melodía de una de las coplas o motetes dedicadas 
a nuestros Titulares, mientras la Cruz de Guía 
avanzaba lentamente hasta la siguiente Estación, 
donde se realizaba la lectura correspondiente, con 
la luz justa y un ambiente de recogimiento y oración 
propio de nuestra hermandad, y así sucesivamente 
hasta fi nalizar con la decimocuarta Estación delante 
del Altar de la Virgen del Valle, a la hora en la que sol 
ya se ponía.

Fue una vivencia única por unas 
circunstancias muy especiales, 
pero que al menos nos permitió 
poder estar cerca de nuestros ti-
tulares y tener un rato de oración 
frente a ellos. 

Para este año si Dios quiere y las 
circunstancias sanitarias nos lo 
permiten, esperamos poder dis-
frutar de un Jueves Santo pleno 
con todos los preparativos que 
conlleva.

Pero antes de llegar a la cuaresma, 
en el mes de octubre haremos la 
“desarmá” de los pasos, que hasta 
ahora no se han podido llevar al almacén por las 
medidas sanitarias que ha provocado el COVID 19.

Para el mes de diciembre, en fecha que se anunciará 
por los medios de comunicación de la Hermandad, 
tendremos la “igualá” de la cuadrilla de la Virgen, y 
entre enero y febrero del próximo año, la de las cua-
drillas de los dos primeros pasos.

Igualmente, en diciembre empezaremos con los pre-
parativos de la procesión del Niño Jesús, la “igualá” 
y los ensayos correspondientes para que el próximo 

Diputación Mayor de Gobierno
Hipólito de Oya Escudero
David García Gutiérrez

día 2 de enero salga todo a la perfección, y podamos 
estrenar el nuevo paso que se ha realizado para su 
salida.

Este año como novedad para las cuadrillas de costa-
leros se han confeccionado unas sudaderas, camisas 
y camisetas, para uniformar a los tres pasos. Dicha 
ropa fue encargada en el 2020, pero por la pandemia 
no dio tiempo a su venta, y ahora en las fechas en las 
que vamos a empezar a vernos, podrán ser adquiri-

das por los costaleros.

Una vez se acerque la Cuaresma, 
llegará el tiempo de las solici-
tudes de insignias, el reparto de 
papeletas, que como en años an-
teriores se intentara hacer de la 
forma y en los horarios más có-
modos para los hermanos, tanto 
por vía telemática como de ma-
nera presencial.

Y para fi nalizar, ya llegará uno de 
los grandes días de nuestra Her-
mandad, el Jueves Santo, que si 
Dios quiere podremos disfrutar 
de un día pleno, con la salida de la 
cofradía para realizar la Estación 
de Penitencia a la Santa Iglesia 

Catedral, para rendir homenaje al Santísimo Sacra-
mento del Altar de la manera que mejor sabemos 
hacerlo, con la túnica morada, con recogimiento, en 
oración, y guardando siempre la compostura.

Desde esta diputación os animamos a participar de 
la vida de Hermandad, que poco a poco irá recupe-
rando su normalidad, y no nos queremos despedir 
sin desearos mucha salud tanto a todos vosotros 
como a vuestros familiares.

Un fraternal abrazo
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Muy Valle...
Nicolás Delgado Rodríguez

Alguien dijo alguna vez que no 
hay cosa que sea más difícil 

que explicar lo que es evidente, y 
tenía mucha razón; porque eso es 
lo que pasa en nuestra Herman-
dad, cuando por ejemplo, un her-
mano se refiere a alguno de nues-
tros pasos, o bien a cualquier ob-
jeto de los que componen nues-
tro patrimonio o a la celebración 
de uno de los actos incluidos en el 
calendario de cultos.

Y esa dificultad se acrecienta 
cuando estamos hablando de tra-
dición, entendida como sinóni-
mo de transmisión, y llena de algo 
de lo que ni siquiera somos cons-
cientes, y forma parte de nuestro 
patrimonio sentimental, de ese 
poso de la memoria, que a todos 
nosotros nos lleva a los mejores 
momentos del año.

A mí me gusta pensar que quizás, 
el Cielo sea un eterno Jueves San-
to y también un eterno Viernes 
de Dolores; porque es a eso, y no 
a otra cosa, a lo que vengo a refe-
rirme aquí, al Viernes de Dolores 
y al Jueves Santo de este año de 
2021. 

Como dice bien un hermano 
nuestro, la tradición no es más 
que la casualidad de los siglos; 
porque aunque no haga falta, ni 
sea agradable, conviene recordar 
cómo fue el que para mí, y para 
muchos hermanos, quizás haya 
sido el Viernes de Dolores más 
triste de nuestras vidas, viendo 
por Youtube como nuestro Di-
rector Espiritual, el recordado 
don Manuel Luque, ayudado por 
nuestro Fiscal celebraban una 
misa sin ningún aditamento de 
los que acompañan a tal celebra-
ción de forma habitual.

Muchas veces, me he pregunta-
do como sería la vida de nues-
tra Hermandad, y como serían 
nuestros hermanos en siglos pa-
sados ¿Cómo serían los cabildos 
del siglo XVII? ¿Cómo vivirían el 
desasosiego que causaba la ola 
destructora de las tropas napo-

leónicas durante nuestra etapa 
en San Andrés, o en determina-
dos momentos de la II República?

Pues llegará un día en que herma-
nos, que a lo mejor aún no han na-
cido o que ahora son muy peque-
ños para recordarlo, preguntarán 
a nuestros hermanos jóvenes y 
niños de hoy, como se vivió en la 
Hermandad la pandemia del Co-
vid-19.

Y no hará falta que consulten las 
actas de los cabildos, bastará con 
que, entre el estremecimiento 
y la memoria que les vaya que-
dando, les cuenten los que serán 
entonces sus mayores, cómo lo 
vivieron ellos en la Hermandad.

Pero nada de eso será material, 
ni siquiera estático; porque per-
tenecerá al acerbo sentimental 
de lo que hemos sido, somos, y si 
Dios quiere, seguiremos siendo.

Y le contarán los padres a los 
hijos y los abuelos a los nietos, 
cómo el Viernes de Dolores de 
2021, amaneció despejado y fres-
co. Cómo desde primeras horas 
se iban viendo caras sonrientes 
en los veladores de los bares del 
barrio, sí del barrio, mientras 

desayunaban. Cómo se vivieron 
esos momentos de un dichoso 
nerviosismo para que todo fuera 
como debía ser, mientras esta-
ban las puertas de la Iglesia de 
la Anunciación cerradas. Cómo 
se daban los últimos detalles a la 
colocación de los asientos para 
respetar las medidas decretadas 
por las autoridades sanitarias por 
mor de la pandemia. Cómo mi-
raban agradecidos los miembros 
de la Junta, a los ojos de la Virgen 
por permitirles, aunque fuera 
con las limitaciones propias de la 
situación, celebrar nuestro queri-
do Viernes de Dolores.

Y les contarán que se abrieron las 

puertas de la Iglesia, y las per-
sonas que esperaban en la calle, 
fueron ocupando ordenadamen-
te los sitos reservados para po-
derse sentar, mientras las niñas 
del colegio de Entreolivos iban 
calentado las voces.

Y dieron las doce y cuarto de la 
mañana, y como si de un sue-
ño suspendido se tratase, co-

menzó a fluir, lentamente, para 
disfrutarlo mejor, ese río de los 
sentimientos que es la misa de 
Gómez-Zarzuela que, mudos, 
vamos cantando cada uno por-
que sus notas y acordes forman 
parte, casi, de nuestra genética 
personal.

Y por fin, volvimos a escuchar el 
Ave María, el Kirie, el Gloria, y esa 

Papeleta del turno de vela diseñada pornuestro hermano D. Jaime Hernández.

”A mí me gusta pensar 
que quizás, el Cielo sea 
un eterno Jueves Santo y 
también un eterno Vier-
nes de Dolores”

”con ese silencio natural, 
sencillo, como se aprende 
desde niño que debe com-
portarse un nazareno del 
Valle, fijando los ojos en 
nuestros Sagrados Titu-
lares.”
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especie de duelo entre el tenor y 
el barítono que es el Quoniam, y 
así, hasta el Deo Gratia, que pone 
los relojes a descontar para el año 
próximo.

¡Cuantas expresiones de felicidad 
a la salida! ¡Cuantas sonrisas ca-
lladas y adivinadas tras las masca-
rillas!

Luego, cada uno fue a celebrarlo 
con quien pudo y como pudo, en 
esas horas que, en los años nor-
males, sirven de paréntesis hasta 
el momento en que, en un mar de 
silencio, de recuerdos y… ¡ay!, de 
ausencias, la Virgen va descen-
diendo de su altar de septenario 
mientras se adormecen las pulsa-
ciones de nuestros corazones.

Y luego les contarán que en 2021 
se celebró en la Hermandad el 
Jueves Santo, casi como si la co-
fradía fuera a salir.

A pesar de que no se haría Esta-
ción de Penitencia hasta la Ca-
tedral, como si fuera un Jueves 
Santo de agua, se pusieron los dos 
pasos de Cristo, el de la Corona-
ción de Espinas y el de la Cruz al 
Hombro, mientras la Santísima 
Virgen del Valle permanecía en su 
altar de Septenario, al no haberse 
podido realizar la solemne bajada 
de otros años.

Con esa salvedad, y a pesar de 
todo, fue un Jueves Santo esplen-
doroso. 

A un hermano se le ocurrió la 
brillante idea de realizar duran-
te todo el día, ante los pasos y el 
altar, un turno de vela, entregan-
do las personas que lo quisieran 
realizar, una limosna que pasaría 
a engrosar las cantidades destina-
das a la Diputación de Caridad.

Era, casi una papeleta de sitio sa-
lida de lo más profundo del cora-
zón de los hermanos del Valle.

Y les contarán cómo desde muy 
primeras horas de la mañana ya 
se veían hermanos realizando ese 
turno de vela. Me fijé en un niño 
que la última vez, en 2019, salió 
de monaguillo, y que con cuerpo 
y hechuras, ya de nazareno, rea-

lizaba junto a su padre su turno 
de vela delante del segundo paso, 
con ese silencio natural, sencillo, 
como se aprende desde niño que 
debe comportarse un nazareno 
del Valle, fijando los ojos en nues-
tros Sagrados Titulares.

Ese mismo niño, que ya no lo es 
tanto, les contará que luego fue 
llenándose la iglesia de hermanos 
que venían a ver los pasos y reen-
contrarse con otros, visitantes 
que no eran hermanos y que como 
cualquier día de Semana Santa 
van por las iglesias viendo los pa-
sos de las distintas hermandades, 
mujeres, algunas hermanas, que 
se vistieron de mantilla, repre-
sentantes de otras hermandades 
para realizar la acostumbrada 
ofrenda floral, representantes de 
la Universidad de Sevilla, algún 
alto cargo de la Consejería de Sa-
lud de la Junta de Andalucía, del 
Ayuntamiento, del Consejo de 
Cofradías, como era lo propio en 
esas circunstancias y también el 
señor Arzobispo…
Y llegó el mediodía. 

A primeras horas de la tarde co-
menzaron a venir profesionales 
de diferentes medios de comuni-
cación, sobre todo de distintas ra-
dios, que como si fuera un Jueves 
Santo normal hacían preguntas a 
algunos miembros de la Junta, so-
bre cómo se estaba viviendo el día 
en medio de la pandemia, sabien-

do que, a pesar de todo, no se iba 
a salir.

Los que los atendieron les con-
taron sus impresiones, sus senti-
mientos y sus esperanzas de que 
el año que viene se pudiera salir a 
realizar la Estación de Penitencia, 
y algunas otras vivencias de esta 
jornada de sabor agridulce.

Y esos futuros hermanos también 
les preguntarán qué hizo la Her-
mandad por la tarde y se les ha-
blará de aquél Vía Crucis del año 
2021.

Les dirán que en el Altar Mayor 
estaban con sus varas, el herma-
no Mayor y los dos tenientes, el 
Archivero con el estandarte y ante 
el micrófono, un sacerdote que 
es hermano, pues la Hermandad 
seguía, y sigue, sin Director Es-
piritual desde que falleciera don 
Manuel Luque.

Otra vez las medidas de seguri-
dad, las distancias, las mascari-
llas, el aforo restringido, y la igle-
sia en penumbra. La Cruz de Guía 
iba pasando delante de las esta-
ciones del Vía Crucis, representa-
das por una cruz de penitente que 
sostenían algunos hermanos.

Les contarán que cada varias es-
taciones se tocaban por la capilla 
musical, el Christus Factus Est y 
otros motetes acompañados de 

las voces de los niños cantores, 
vestidos como si fueran delante 
del paso de la Coronación de Es-
pinas.

Les dirán como iban desgranán-
dose las estaciones conforme la 
noche iba ganando su pulso con la 
tarde y uno, mirando la cristalera 
que le da luz al coro, iba intuyen-
do que la Luna de Parascebe esta-
ría donde suele; pero que le falta-
ba, ¡ay! para que la noche oliera a 
belleza, a tiempo, a paso acostum-
brado y sereno, encontrando en 
las calles, ojos líquidos, contem-
plar esa misma luna, cubriendo 
con su luz blanca y llena, el con-
trapunto del dolor del primero, 
las lágrimas del segundo y la pena, 
a esas horas ya, verde y rota de la 
Santísima Virgen del Valle.

Y así, con la continuidad que dan 
las enseñanzas de los que nos pre-
cedieron, fue pasando el Vía Cru-
cis hasta terminar, cediendo de 
nuevo el lugar a esos nazarenos 
sin túnica que durante todo el día 
se fueron turnando para no dejar 
solos a nuestros Sagrados Titula-
res.

Y aquí viene al pelo lo que decía al 
principio ¿Cómo explicar los mo-
mentos vividos? ¿Cómo contarles 
que los rostros, aún detrás de las 
mascarillas, mostraban las hue-
llas de la paz, de la felicidad que se 
experimenta cuando se acaba de 
hacer la Estación de Penitencia, 
como si hubieran contemplado 
una especie de Transfiguración?

Pues diciéndoles lo que es eviden-
te, que tanto el Viernes de Dolo-
res como el Jueves Santo de 2021, 
segundo año de la Pandemia, fue-
ron así, muy nuestros, a nuestro 
estilo… Muy Valle, y los niños y 
jóvenes que preguntaban sabrán a 
lo que se están refiriendo sus ma-
yores 

”y uno, mirando la cris-
talera que le da luz al 
coro, iba intuyendo que 
la Luna de Parascebe es-
taría donde suele; pero 
que le faltaba, ¡ay!”
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Proyecto de Saya para 
Nuestra Señora del Valle
Gonzalo Navarro Ambrojo

Durante la pasada Semana 
Santa Nuestra Señora del 

Valle estrenó una nueva saya, 
donación de un grupo de herma-
nos, tras haber sido bendecida al 
fi nalizar la eucaristía del último 
día del septenario en su honor.

La obra ha sido proyectada por 
Gonzalo Navarro, que ha reali-
zado el diseño de las distintas 
piezas que la componen y lle-
vado a cabo el asesoramiento 
artístico y la coordinación de la 
ejecución material, desarrollada 
por el histórico taller de borda-
dos de Elena Caro, regentado en 
la actualidad por Carlota Elena.

Estilísticamente, la pieza si-
gue los postulados del Barroco, 
como la mayoría de elementos 
del paso de palio, y a fi n de in-
tegrarla en el conjunto. Como 
principal fuente creativa se han 
tomado los bordados del primer 
tercio del siglo XVII, no solo co-
etáneos de la propia imagen de 
Nuestra Señora del Valle, sino 
de las fuentes estilísticas que 
inspiraron piezas icónicas de su 
ajuar, como la corona de salida o 
el manto de Rodríguez Ojeda en 
el principal elemento que incor-
poró como aportación personal 
al mismo: el gran escudo central. 

De igual modo, se ha tenido es-
pecialmente en cuenta la per-
sonalidad propia de las sayas 
más signifi cativas de la Virgen, 
tanto en formato como en es-
quema compositivo. Así, está 
formada de una sola pieza y el 
desarrollo ornamental ocupa 
toda su superfi cie, alternándo-
se la decoración continua en el 
bajo de la saya y los extremos 
de las mangas, con la repetición 
modular de elementos decorati-
vos exentos en el resto, en clara 
correspondencia a su vez con el 
esquema compositivo de singu-
lares bordados barrocos conser-
vados.

El dibujo, con una composición 
simétrica, describe una decora-
ción de carácter vegetal. Tanto en 
la zona inferior de la saya como de 
las mangas, se dispone una franja 
ligeramente triangular que parte 
de una estrecha cenefa a modo de 
galón. La zona inferior de la saya, 
de mayor profusión ornamen-
tal, se articula mediante la dis-
posición de motivos decorativos 
en ritmo ascendente, en torno a 
cinco ejes, adquiriendo especial 
protagonismo entre los motivos 
decorativos las eses y volutas de 
cueros recortados, que se entrela-
zan con hojas, hebillas, sarcillos, 
cintas y festones con frutos, cen-
trando la composición una jarra 
con azucenas, en clara alusión a 
la Virginidad de María y al dogma 
Inmaculista.  Por otro lado, com-
pleta la decoración de la superfi -
cie de la obra un entramado a base 
de rosas de pasión, al modo de la 
decimonónica saya “de los soles”, 
pero con un lenguaje plenamente 
Barroco en este caso. 

En la materialización se ha perse-
guido una correspondencia entre 
diseño y técnica, de tal modo que 
en el resultado fi nal fuese palpa-
ble una coherencia entre el estilo 
y la ejecución material siguiendo 
el sello propio del centenario ta-
ller sevillano de la familia Caro, 
que desde sus orígenes revitalizó 
gran parte de las técnicas propias 
del bordado del barroco que ha-
bían caído en desuso.
La obra se encuadra dentro de los 
tejidos con decoración en super-

fi cie, debido a su carácter orna-
mental y a la preponderancia de 
la decoración realizada mediante 
bordado en oro sobre el tejido 
liso. En este caso, se trata de un 
tisú de plata de tonalidad marfi l, 
realizado exprofeso en telar ma-
nual en los talleres de Casa Garín, 
de Valencia.

En cuanto a la manufactura, por 
la elaborada combinación de pro-
cedimientos y materiales, esta-
mos ante una obra de excepcional 
riqueza y complejidad técnica, 
ejecutada mediante el bordado a 
realce en hilos de oro y seda, rea-
lizado tanto directamente sobre 
el tejido como aplicado sobre el 
mismo. De este modo, se dispo-
nen sobre el delicado soporte 
hilos metálicos de plata y plata 
dorada, de distinto calibre y tipo, 
como torzal, muestra, brisca-
do, ondeado, moteado y hojilla, 

junto a otros complementos de 
decoración como canutillos, len-
tejuelas y huevecillos. También 
se emplean los hilos metálicos 
enrollados a su vez en espiral con 
hilos de sedas polícromos - dando 
lugar al giraspe-; así como sujetos 
mediante degradados, mediante 
el ya casi desaparecido bordado 
matizado o punto milanés. Todos 
estos materiales se disponen so-
bre el tejido base en un estudiado 
juego de volúmenes y texturas, 
gracias a la combinación de muy 
variados rellenos y el desarrollo 
de una amplia variedad de técni-
cas tanto del bordado en relieve, 
como las cartulinas o la hojilla; 
como del bordado en hilos ten-
didos, mediante puntos como 
mosqueta, dado, puntita, ladrillo, 
cetillo y media onda, tanto sim-
ples como combinados, así como 
procedimientos mixtos como la 
muestra armada 
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La Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,

Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica
establecida canónicamente en la iglesia de la Anunciación

de Sevilla y agregada a la Basílica de
San Juan de Letrán de Roma, celebrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor del

SANTÍSIMO CRISTO DE LA
CORONACIÓN DE ESPINAS

Durante los días 18, 19 y 20 de noviembre, con el siguiente orden:
Rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Triduo a las 20:00 horas.

Santa Misa, a las 20:15 horas.

Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el
RVDO. SR. D. PABLO CASAS ALJAMA, PBRO.

Vicario Parroquial de la de  Ntra. Sra. De Los Remedios de Sevilla.
*******

El día 20, último del Triduo, finalizará con
Procesión Claustral con Su Divina Majestad.

*****
El día 21 de noviembre, a las 12:00 horas del mediodía

FUNCIÓN SOLEMNE
*****

SANTA ESPINA DE LA CORONA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
durante los cultos quedará expuesta la reliquia de la Santa Espina que posee la 

Archicofradía, dándose a su veneración por los hermanos y fieles a la conclusión 
de la Función Solemne del día 21 de noviembre

*****

SOLEMNE BESAPIÉ
SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS

Durante la mañana y tarde de los días 13 y 14 de noviembre.

LAUS DEO SEVILLA, A.D. 2021
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Diputación de Juventud
Álvaro Miró Bonet

Queridos 
hermanos en Cristo:

Inicio esta andadura como Diputado de 
Juventud lleno de ilusión, y con el reto 
de dar un impulso a la vida de la Her-
mandad a través de uno de los pilares 
de la misma, su juventud.

Así, me dirijo a los jóvenes, a los ha-
bituales que ya participáis de nuestro 
día a día, pero sobre todo, a aquellos 
hermanos que no conocéis las activi-
dades que desarrollamos en nuestra 
Archicofradía, os animo ser partíci-
pes de ella y acercaros a nuestros Titu-
lares asistiendo a las diferentes labores 
que desempeñamos, así como los ratos de 
convivencia que disfrutamos.

Estáis todos invitados a pasar por nuestras 
dependencias, y conocer el ambiente de convi-
vencia, trabajo y culto que se respira, compartiendo 
entre hermanos charlas, vivencias y buenos ratos, a 
través de la participación en los montajes de priostía, 
en las diversas obras de la Diputación de Caridad, en el 
cuerpo de acólitos o simplemente asistiendo a la 
Misa de Hermandad que se celebra cada jueves a 
las 20:30 horas, tras la que solemos tener un 
agradable rato de convivencia.

En cuanto a los acólitos, de cara a pre-
parar los cultos del Santísimo Cristo 
de la Coronación de Espinas hare-
mos una reunión que tendrá lugar 
el sábado 6 de noviembre a las 
13:00 horas en las dependen-
cias de la hermandad. Todos 
aquellos que deseéis entrar 
en el cuerpo de acólitos estáis 
invitados a asistir a la misma. 
Esta reunión coincide además 
con el montaje del altar para 
dichos cultos, por lo que os 
animo a todos a asistir y pa-
sar allí un buen día de convi-
vencia.

Estoy a disposición de 
todos para cualquier cosa, 
en el 636114072, o a través 
del correo electrónico 
d i p u t a d o j u v e n t u d @
elvalle.org.
 
Somos el futuro de la her-
mandad, trabajemos por ella 
para mayor gloria de la misma 
y de nuestros TITULARES  
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Diputación de Formación
Valle Álvarez-Ossorio Pastor
Carmen Crespo Zambrano

Desde la Diputación de For-
mación de la Hermandad del 

Valle, volvemos a saludar a todos 
los hermanos, para emplazarles a 
que, si no lo han hecho hasta aho-
ra, se incorporen de forma activa 
colaborando en los distintos ac-
tos organizados por esta dipu-
tación y aportando sugerencias. 
Así mismo invitamos a los que 
han colaborado desde años atrás, 
para que continúen haciéndolo.

El inicio de este curso lo hemos 
comenzado con una reunión, el 
pasado viernes 24 de septiembre, 
en la Parroquia de San Andrés, 
convocada por el Vicario parro-
quial Rvdo. Sr. D. Manuel Jesús 
Galindo Pérez, con la asistencia 
de responsables y catequistas 
de la feligresía. Se ha concluido, 
entre otras directrices, que en 
la Hermandad del Valle, vamos 
a iniciar un nuevo GRUPO DE 
CATEQUESIS de primer año 
de preparación para recibir el 
Sacramento de la Confirmación 
(catecúmenos de 12-13 años). 
Continuamos además, con los 
dos grupos de Cuarto año para 
recibir (D.m) el Sacramento de 
Confirmación a final de este cur-
so 21/22.

También hemos querido retomar 
la CHARLA FORMATIVA sobre 
Eutanasia, impartida por D. Jose 
María Rubio Rubio, experto que, 
además de pregonero de nuestra 
Semana Santa, y de la Coronación 
Canónica de la Virgen del Valle, es 
doctor en Medicina, Académico 
Numerario de la Real Academia 
de Medicina de Sevilla, y especia-
lista en Bioética; dicha charla, ti-
tulada “El derecho al buen morir 
y el deber universal de cuidados”, 
se celebró el martes 5 de octubre 
en la Iglesia de la Anunciación.

Continuamos colaborando en 
tres Turnos de Adoración Per-
petua en San Onofre, durante 
todo el verano, y vamos a seguir 
para este curso que se inicia. Son 
dos turnos de tardes, domingos 
de 19:00 a 20:00 horas y lunes de 
18:00 a-19:00 horas, y un turno 
de madrugada, miércoles de 1:00 
a-2:00 horas. 

Animamos a los hermanos y 
hermanas a unirse a alguno de 
estos grupos.

Como todos sabéis, el pasado 7 de 
marzo falleció nuestro querido 
Director Espiritual D. Manuel Lu-

que Pérez, (q.e.p.d.), dejándonos 
a todos “huérfanos” en la Her-
mandad, principalmente a esta 
Diputación. Estamos trabajando, 
de manera conjunta, preparan-
do este inicio de curso con mu-
chísima ilusión, y esperando que 
pronto sea nombrado el Director 
Espiritual, pues debemos seguir 
sus directrices y enseñanzas. 

Programaremos un Retiro de 
Adviento, que este año se inicia 
el 28 de noviembre, al comienzo 
de este periodo preparatorio de 
la Navidad. También organiza-
remos, si todas las medidas sa-
nitarias y circunstancias así lo 
permiten, un Retiro de Navidad, 
con posterior convivencia en la 
Hermandad, como en años ante-
riores. 

Aprovechamos estas líneas para 
hacer un llamamiento a todo 
aquel hermano que tenga alguna 
propuesta en esta parcela de la 
Formación, para que no dude en 
contactar sobre cualquier suge-
rencia o consulta.

Recemos para que nuestros 
Sagrados Titulares nos guarden 
siempre, nos iluminen y para que 
esta pandemia tenga pronto su fin 

Tfno. y WhatsApp: 699 35 43 39 / 
699 60 70 40

Correo electrónico: 
diputadoformacion@elvalle.org



Diputación de 
Caridad
Guillermo Parody Durio
Lola Álvarez-Ossorio Álvarez
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Queridos 
hermanos,

Entre las actividades realizadas por esta Diputación, 
se llevó a cabo durante la Cuaresma la recogida de 
productos de higiene, con donaciones tanto en es-
pecie como económicas que se destinaron a la Cári-
tas Parroquial de San Andrés, el Hospital del Pozo 
Santo y el Comedor San Juan de Dios. A propuesta 
de la Diputación de Priostía, una vez más como ya se 
hiciera con los escudos de la candelería del palio, se 
organizaron los Turnos de Vela durante toda la jor-
nada del Jueves Santo, con una recaudación de 2.820 
€. Vaya desde aquí nuestro sentido agradecimiento al 
equipo de Priostía de nuestra Hermandad, así como 
a todos aquellos hermanos que participaron en los 
turnos de vela.

Durante el mes de junio, se llevó a cabo una novedo-
sa campaña de recogida de libros, que llegó a ser 
de casi 750, los cuales posteriormente se vendieron 
a la librería Re-Read, generando así mayores recursos 
económicos para la Bolsa de Caridad. Con este mis-
mo fi n, tenemos que agradecer al “Curso de Temas 
Sevillanos” que un año más, y organizado por nues-
tro hermano D. Antonio Bustos, realizó el Concierto 
de marchas de Semana Santa en nuestra Iglesia el 
día del Corpus Christi, a cargo de la Banda de Música 
Nuestra Señora de la Victoria, con una recaudación 
que igualmente se destinó a nuestras obras asisten-
ciales.

En relación a distintas instituciones con las que so-
lemos colaborar, realizamos visita a las instalaciones 
de Équma Terapias Ecuestres, con la que tenemos 
fi rmado un convenio, y presenciamos una de las se-
siones con una de las chicas a la que hemos sufraga-
do la terapia durante varios meses; estuvimos una 
vez más en las mesas petitorias de la Asociación de 
Esclerosis Múltiple allá por el mes de mayo; asisti-
mos a la Gala de Autismo Sevilla, representados por 
nuestro Hermano Mayor y nuestra Diputada de For-
mación; y aportamos voluntariado para la Operación 
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Priostía
Diputación de Priostía

Llenos de esperanza por la progresiva 
vuelta a la normalidad y el levanta-

miento de las restricciones al culto públi-
co, la priostía afronta un nuevo año que a 
buen seguro se aproximará a la esplendo-
rosa rutina de cultos y montajes a la que 
estamos habituados tradicionalmente en 
nuestra Archicofradía y con la esperanza 
puesta en poder vivir una Semana Santa 
“plena” la próxima primavera. 

El pasado Jueves Santo amaneció con los 
dos pasos de misterio montados al com-
pleto, estrenando los sayones de la Coro-
nación de Espinas nuevos ropajes elabo-
rados por el taller de Fernando Calderón, 
y muchos devotos - que formaban colas 
interminables que llegaban hasta la calle 
Cuna- pudieron contemplar ambos pa-
sos en todo su esplendor. Aprovechando 
el altar de Septenario, la Virgen del Valle 
se situaba en la parte central, de manera 
más cercana a los fi eles, sin candelería 
delante y con las jarras de fl ores que la 
acompañan en su paso de palio cada Jue-
ves Santo. Ataviada con la nueva saya de 
tisú de plata confeccionada en el taller 
de Elena Caro (gracias a la donación de 
un numeroso grupo de hermanos) y con 
una cinturilla de joyas prestadas por her-
manas de la corporación para este día tan 
especial. Desde estas líneas agradecerles 
su disposición y entrega con los distin-
tos proyectos, ya sean de la Hermandad 
o a nivel particular de hermanos como 
la donación de esta nueva saya de uno de 
los talleres más prestigiosos de la ciudad 
y que viene a engrandecer el rico ajuar 
de nuestra Amantísima Titular. A todos 
ellos, gracias.

Durante esta jornada, tras la misa de her-
mandad, se bendijo el guion del Cardenal 
Cervantes, que venía a responder a una 
necesidad detectada de incorporar un 
nuevo tramo en la cofradía por el aumen-
to progresivo del cortejo. La insignia, eje-
cutada en metal en su color por el taller 
del orfebre Ramón León, está dedicada al 
fundador de la Hermandad de la Santa Faz 
en 1450. Su estilo gótico está inspirado en 
motivos del códice del Cardenal Cervan-
tes conservado en la catedral de Ávila, y 
en elementos que integran el sepulcro 
del cardenal en la Catedral de Sevilla. El 
remate, con forma de báculo episcopal,

Kilo Primavera del Banco de Alimentos en los me-
ses de junio y julio.
Afrontamos en las próximas fechas un cambio en la 
persona del Diputado de Caridad, asumiéndola des-
pués de que en la anterior legislatura haya colabora-
do con esta Diputación, y haya formado, junto con 
otros hermanos, el equipo de limpieza del Economa-
to Social Casco Antiguo. Continuaremos con muchas 
ganas de trabajar y esperando poder estar a la altura 
del anterior Diputado, Guillermo Parody Durio, que 
ha dejado el listón muy alto, por la gran cantidad de 
frentes que ha afrontado con gran éxito.

En breve, se acercan las fechas más activas en lo que 
a esta Diputación se refi ere, con las Cartas de Reyes, 
la campaña de recogida de alimentos, el voluntariado 
en la Gran Recogida del Banco de Alimentos y otras 
iniciativas más que puedan rodear todo lo que son las 
fechas navideñas. De las primeras tareas que tene-
mos el propósito de acometer es la venta de fl ores 
de Pascua y de colgaduras de felicitación de Navi-
dad con la imagen de nuestro Niño Jesús para ge-
nerar nuevos recursos.

Nos gustaría que colaboraran el mayor número de 
hermanos posible, y estamos a disposición de todos 
ellos para lo que precisen, ya que debido a la crisis en 
la que nos encontramos hay muchas personas que es-
tán pasando por situaciones delicadas 
Un abrazo en Cristo.
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enmarca la Anunciación en re-
ferencia a la sede canónica de la 
Archicofradía y ha sido realizado 
por el escultor Álvaro Abrines. 
Como curiosidad, este modelaje 
se enmarca dentro de la escultura 
digital. Zbrush es el software uti-
lizado en el modelado siendo im-
preso posteriormente a través de 
una impresora de resina fotosen-
sible con un gran nivel de detalle 
a pesar de su pequeño formato, de 
no más de 8 cm. Tras el proceso 
digital pasaría a fundirse median-
te procedimientos artesanales, 
obteniéndose así este resultado 
tan preciso. El nuevo guion es un 
minucioso y excelente trabajo a la 
altura de la calidad artística que 
la hermandad se merece, y que 
podrán admirar los hermanos y 
devotos de muchas generaciones 
cada Jueves Santo.

En cuanto a actuaciones con-
servativas, destacamos la inter-
vención sobre la imagen de San 
Juan. Detectada la posibilidad de 
existencia de xilófagos, se acor-
dó la intervención de la imagen 
en el taller de D. Manuel Antonio 
Ruiz-Berdejo. En la intervención, 
además del frente a xilófagos, se 
realizó una limpieza en la policro-
mía y se restituyó la pérdida de un 
dedo de una de las manos.

Adicionalmente, en cuanto a ac-
tuaciones sobre patrimonio exis-
tente, se acordó- como ya infor-
mamos en al anterior boletín- la 
restauración y el pasado del es-
tandarte de la Archicofradía por 
el taller del bordador D. Fernando 

Calderón y Orfebrería Villareal 
y que fue presentado y expuesto 
en la exposición La Santa Faz que 
organizó la Hermandad el pasado 
mes de febrero. A su vez, el taller 
de orfebrería Ramón León ha res-
taurado la Custodia de la Santa 
Espina, devolviéndola a su máxi-
mo esplendor original gracias a 
una limpieza química, sujeción de 
elementos, dorado, reposición de 
piezas, etc.

Las personas que ejercen el ser-
vicio a la hermandad pasan, pero 
la Archicofradía permanece…y a 

buen seguro que todos los mo-
mentos vividos en la intimidad 
del trabajo de la priostía permane-
cerán con nosotros para siempre. 
Por ello, queremos agradecer a to-
dos los hermanos, especialmente 
a los más jóvenes, que han dedi-
cado su tiempo para engrande-
cer los cultos y disfrutar así de su 
hermandad. Más que los innume-
rables proyectos que esta priostía 
ha realizado estos tres años, nos 
quedamos con este amplio grupo 
humano que lo han hecho todo 
posible y que, sin duda, son la se-
milla y futuro de esta casa 
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Agenda

Tras muchos meses en los que no se han podido rea-
lizar las reuniones de veteranos por las condiciones 
sanitarias, queremos retomar este contacto de nues-
tros hermanos más experimentados, para lo cual se 
cita para una nueva convocatoria el próximo 4 de 
noviembre, a las 18:30 horas en nuestra sede, para 
compartir de nuevo un rato de convivencia.

Ponemos a disposición de los hermanos que tengan 
alguna difi cultad de movilidad, la posibilidad de faci-
litarles el desplazamiento a la Anunciación, llaman-
do al teléfono 620 55 18 23.

Hermanos veteranos

Acólitos

Tras la celebración de la festividad de los Dolores de 
Nuestra Señora el pasado 15 de septiembre, con la 
llegada de noviembre vuelven los cultos al Cristo de 
la Coronación de Espinas. Por ello, y para preparar-
los adecuadamente, de modo que el servicio del aco-
litado se preste con la dignidad que nuestra Archi-
cofradía siempre hace gala, se convoca una reunión 
de acólitos para el día 6 de noviembre a las13:00 
horas.

Animamos además desde estas líneas a aquellos her-
manos jóvenes a que se unan a este grupo, que cons-
tituye una manera de acercarse al día a día de nuestra 
Hermandad. 

Taller de pintura

Con la vista puesta también en la Semana Santa de 
2022, y la esperanza de que volvamos a realizar la 
Estación de Penitencia, comenzamos también los 
trabajos para preparar el exorno del paso de Nues-
tra Señora del Valle, por lo que, desde el día 23 de 
noviembre, se comenzarán las labores del taller de 
pintura de cirios de la candelería.

Además de los hermanos y hermanas que habitual-
mente colaboran en el taller, invitamos a quienes 
tengan interés en formar parte de este grupo a unirse 
para ayudar en esta artística actividad.

Procesión del Niño Jesús 2022

El domingo día 2 de enero, y según indican nuestras 
Reglas, se celebrará, a las 12:00 horas, la Función Re-
ligiosa en honor del Niño Jesús. Tras la misma, siem-
pre que las circunstancias lo permitan, se celebrará 
la salida procesional por las calles de la feligresía, 
que en este año además contará con el estreno de 
las nuevas andas. A buen seguro que, como antaño, 
multitud de niños aprendices de cofrades volverán 
a acompañar al Niño Dios, ya sea con su cirio, como 
costaleros, como acólitos o auxiliares, en una jorna-
da de las fi estas de la Natividad en la que se recupe-
rará la alegría de otros años.

Por los medios de difusión de la Hermandad se in-
formará de las fechas de la “igualá” y ensayos de los 
jóvenes costaleros.



36 PATRIMONIO Coronación. Nº 74

Noticias acerca del antiguo manto de salida 
de la Virgen del Valle bordado por Antonia Bazo 
sobre terciopelo azul turquesa en 1799.
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José Ignacio Sánchez Rico
Historiador del Arte

Hace algo más de dos décadas 
se publicó una antigua fo-

tografía de la Virgen del Valle en 
la que aparece con su fi sonomía 
anterior al incendio que sufrió en 
1909, portando una corona que se 
identifi ca con una que pertenece 
a la Virgen del Buen Fin (foto 1). 
Aparte de estos detalles, llamó mi 
atención el manto que lucía la do-
lorosa, muy diferente en estilo y 
factura al actual de salida, inspira-
do en su antiguo palio, así como al 
resto de los que usa a diario en el 
camarín. Con el paso de los años 
aparecieron estudios y publica-
ciones que me inducen a poder 
afi rmar, casi con total seguridad, 
que el manto que vemos en esa 
instantánea, se corresponde con 
uno bordado de carácter proce-
sional que encargó la Hermandad 
del Valle de Sevilla a la bordadora 
Antonia Bazo en 1799, estrenado 
en la semana santa de 1800.

En el Cabildo del 21 de abril de 
1799, se manifi esta la intención 
de realizar un nuevo manto de 
salida y una túnica en terciopelo, 
que probablemente será el primer 
manto de procesión bordado en 
oro que luzca la Señora. Hasta ese 
momento no era común el uso de 
los bordados en las prendas que 
lucían las dolorosas, que a lo sumo 
poseían mantos negros tachona-
dos de estrellas de plata y guar-
necidos por encajes de puntas de 
España (foto 2). Así se atestigua 
en los archivos de la Hermandad 
del Valle, donde se recoge el uso 
de una prenda de estas caracte-
rísticas durante el siglo XVIII. 
Con anterioridad a la citada cen-
turia y desde la segunda mitad 
del XVI, todas las dolorosas del 
imperio español lucían el luto de 
las damas de la corte, que tenía su 
ascendencia en el protocolo de la 
corte borgoñona. Estas vestimen-
tas luctuosas se cubrían por man-

tos negros, que al igual que los 
vestidos y las largas tocas de lien-
zo blancas, con las que envolvían 
el rostro, carecían de cualquier 
tipo de adorno, permanecien-
do así durante todo el siglo XVII 
mientras gobernaron los Habs-
burgo (foto 3). Con la llegada de 
los Borbones se abolieron estas 
costumbres, olvidada la memoria 
del uso luctuoso de estas prendas, 
irán evolucionando y adquiriendo 
un carácter individualizado en las 
dolorosas, incorporando adornos 
de plata, encajes, agremanes y co-
lores distintos al negro, hasta ge-
neralizarse el uso de los bordados 

a partir del último tercio del siglo 
XVIII. 

Para llevar a buen puerto la con-
fección del nuevo manto y saya 
de la Virgen del Valle, se creó un 
cuaderno de suscripciones por un 
tiempo de diez meses, el plazo de-
bía fi nalizar en enero de 1800, fe-
cha prevista para la conclusión de 
dichas prendas. Los tres diputa-
dos comisionados, entre los que se 
encontraba el mayordomo y bene-
factor de la Hermandad, D. Anto-
nio de Mena y Ojeda, presentaron 
el 12 de abril de 1800 las cuentas 
de la suscripción de hermanos 

con una recaudación de 6826 rea-
les de vellón y 32 maravedíes. El 
coste total alcanzó los 6932 reales 
de vellón y 17 maravedíes, de los 
que 3000 reales corresponden a 
las labores de bordado del manto 
que se adjudicaron a la bordado-
ra Antonia Bazo. Los 96 reales y 
15 maravedíes de diferencia con 
lo recaudado los satisfi zo el ya ci-
tado mayordomo D. Antonio de 
Mena Y Ojeda. Por el escaso coste 
del bordado, comparado con el de 
la saya, deduzco que este era solo 
de vistas, ya que, frente a los 3000 
reales del manto, la saya tuvo un 
coste de 1050 reales de vellón.

Un dato a tener en cuenta, es el 
novedoso color elegido para el ter-
ciopelo sobre el que se iba a bordar 
el manto, que era un azul turque-
sa, ya que, tal como hemos expli-
cado, hasta esas fechas las dolo-
rosas sólo vestían de luto (foto 
4). Este dato viene a desmentir las 
reiteradas afi rmaciones que ase-
guran que los colores no aparecen 
en las prendas de las vírgenes has-
ta el último tercio del XIX, mas si 
cabe, cuando en pinturas y graba-
dos a color, o en los contratos de 
algunas de estas prendas se afi rma 
lo contrario. Este terciopelo tuvo 
un coste de 1650 reales de vellón 
y fue llevado al convento del Valle, 
sede por aquel entonces de la Her-
mandad, para ser cortado siguien-
do el patrón del anterior manto de 
salida

No tuvo una larga vida esta pren-
da, ya que en 1833 la Hermandad 
dejó de hacer estación de   peni-
tencia y con el paso del tiempo, el 
manto sufrió un deterioro consi-
derable. Tal fue su envejecimiento 
que, en el cabildo de ofi ciales del 
1 de febrero de 1869, D. Joaquín 
María Doy propuso cortar y arre-
glar el manto para que lo luciese 
la Virgen en su camarín, pues era 
imposible su uso en la salida pro-
cesional, encargándose un nuevo 
manto y saya a Teresa del Castillo 
en 1878. A partir de este momen-
to no hay más noticias acerca de 

esta prenda, ni de la túnica, de he-
cho, no existe descripción de las 
mismas, a no ser que sean las que 
aparecen en el grabado de 1803, 
dibujado por Pedro Madroño, rea-
lizado sobre cobre a buril y agua-
fuerte, algo lógico dada su cerca-
nía temporal y por la coincidencia 
de color. En éste se representa a la 
Virgen con unas prendas bordadas 
en cuyo dibujo se recogen las ten-
dencias decorativas y los símbolos 
iconográfi cos dieciochescos, pero 
adecuados a una nueva estética 
neoclásica, por la mayor separa-
ción entre los espacios bordados 
y por la estilización de los elemen-
tos (Foto 5), estética muy similar 
a la que vemos en otras prendas de 
la bordadora Antonia Bazo. 

En la década de los noventa, se dio 
a conocer por la revista Tabor y 
Calvario la instantánea en blanco 
y negro de la Virgen del Valle que 
hemos referido en el encabeza-
miento de esta publicación (ver 
foto 1). En aquellos años la apa-
rición de antiguas fotografías era 
muy celebrada por los investiga-
dores, ya que al no existir las redes 
sociales, las fotos en blanco y ne-
gro llegaban con cuentagotas y és-
tas siempre han sido documentos 
muy válidos e interesantes para la 
investigación, por la gran canti-
dad de datos que aportan y por la 
posibilidad que nos ofrecen para 
realizar comparaciones. Como 
ya he comentado, lo primero que 

Foto 1 Nuestra Señora del Valle, foto anterior a 1909, luciendo el manto 
procesional bordado por Antonia bazo en 1799

Foto 2 Nuestra Señora del Mayor 
Dolor y Traspaso, grabado del siglo 
XVIII, luce manto tachonado de 
estrellas de plata

Foto 3 La Soledad de San lorenzo bajo palio vestida de viuda castellana, 
dibujo de Lucas Valdes en 1661

Foto 4 Dibujo preparatorio del 
grabado de la Virgen del Valle  
de1803, podemos observar la 
novedosa tonalidad azul del terno 
bordado en 1799
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captó mí atención fue la fi sonomía 
de la Virgen, pero centrándome en 
otros detalles, me resultó familiar 
el dibujo del manto que luce la Se-
ñora, que a día de hoy no existe en 
su ajuar. Rápidamente, relacioné 
el diseño de esta prenda con el de 
una antigua saya de Nuestra Se-
ñora de los Dolores en su Soledad 
de la villa de Olivares, citada en un 
inventario de la colegial de 1809 y 
que aún se conserva, aunque con 
otro uso (foto 6).

Aquella imagen no cayó en el olvi-

do y años después, concretamente 
en 2003, gracias a la publicación 
del libro sobre el patrimonio cul-
tural y devocional de la herman-
dad del Valle, conocí la existencia 
de una antigua clámide del Cristo 
de la Coronación (foto 7). Ésta se 
encontraba en desuso, pero inme-
diatamente me recordó el dibujo 
de la referida saya de Olivares y 
del manto que aparecía en aquella 
antigua fotografía de Nuestra Se-
ñora del Valle. La lectura de este 
interesante libro me dio a conocer 
también la existencia de la autora 
de la clámide, la bordadora An-
tonia Bazo, que fue una destaca-
da hermana del Valle que realizó 
numerosas piezas para la misma, 
ocupando el cargo de camarera 
del Cristo de la Coronación de Es-
pinas. 

Este dato y el conocimiento de 
otras prendas documentadas de 
la bordadora, me permitieron rea-
lizar un estudio comparativo del 
diseño y las técnicas empleadas en 

el manto con otras piezas docu-
mentadas de Antonia. Sobre todo, 
con los bordados de la clámide del 
Cristo de la Coronación de Espi-
nas, que es una obra conservada y 
documentada del taller de la Bazo 
en 1805. En la referida clámide, 
aparecen “ces” tendidas en ceti-
llos; tallos vegetales formados por 
hilo tendido, terminados en gra-
nadas con adornos de bodoques 
y constituidas por hilos formando 
mallas bordadas; y elementos fl o-
rales bordados en hilo metálico 
dorado en técnica de cetillo com-
binados y enriquecidos por tal-
cos, chapas ovaladas y espejuelos, 
que son muy similares a los que 
presenta el manto, sobre todo las 
granadas (foto 8). Llegando a la 
conclusión de que la prenda que 
vemos en esa antigua fotografía, 
es casi con total seguridad el man-
to estrenado en 1800 que llegó en 
uso a comienzos del siglo XX, aun-
que desconocemos su paradero.

Las noticias biográfi cas sobre An-
tonia Bazo son muy escasas, algo 
que no es de extrañar si tenemos 
en cuenta el papel secundario 
desempeñado por las mujeres en 
la sociedad del Antiguo Régimen. 
Probablemente era hija de Vicen-
te Bazo, un excelente bordador 
que tiene documentadas algunas 
piezas en la ciudad de Marchena, 
como un estandarte de la Virgen 
de los Remedios que en la actua-
lidad pertenece a la hermandad 
del Nazareno, o el dosel de la Sa-
cramental de la parroquia de San 
Juan Bautista de la referida loca-
lidad. Antonia debió nacer en el 
último tercio del siglo XVIII, gra-
cias al erudito José Gestoso cono-
cemos que en 1802 vivía en la calle 
del Burro de la capital hispalense, 
luego nominada como Alfonso X 
el Sabio. 

La primera de las piezas que Anto-
nia realiza para la hermandad del 
Valle, es el citado manto azul tur-
quesa de salida de 1799 junto con 
una saya, la segunda es una túnica 
para el Nazareno en 1803, en 1805 
la referida clámide para el Cristo 
de la Coronación y por último la 
restauración del palio que adquie-
ren para la Virgen a la Hermandad 
de la Antigua y Siete Dolores, aña-
diéndole el tachonado de estrellas 

del techo y las nuevas bambalinas 
interiores. De todas estas pren-
das solo se conservan la clámide 
y el palio, aunque recientemente 
se ha reproducido la saya por el 
proyectista Gonzalo Navarro, ex-
trayendo las trazas del diseño del 
grabado de 1803 (foto 9). 

Gracias a un estudio reciente de 
Francisco Amores Martínez en el 
Boletín de las Cofradías de Sevi-
lla, que recoge los estudios del in-
vestigador Juan Carlos Martínez 
Amores, conocemos una lista más 
completa y detallada de sus obras. 
Entre las documentadas, aparte 
de las del Valle, se encuentran un 
paño de difuntos de la hermandad 
de la Vera Cruz de Sevilla que se 
encarga en 1797, pieza que a día 
de hoy no se conserva y que es su 
primera obra; una túnica para el 
Dulce Nombre de Jesús de Mar-
chena, así como un estandarte y 
un paño mortuorio para la her-
mandad de las Ánimas Benditas 
de la parroquia de Santa María de 

Utrera. Por otra parte, Juan Car-
los Martínez Amores, gracias a un 
detallado análisis estilístico, le ha 
atribuido a esta maestra bordado-
ra un conjunto de simpecados que 
guardan entre sí notables simili-
tudes, como son el de la Inmacu-
lada Concepción de Umbrete, y el 
del Rosario que se conserva en la 
Iglesia de la Vera Cruz de Arahal. A 
éstos, se añade el simpecado de la 
Virgen de los Dolores de la cofra-
día de la Expiración de Carmona, 
el del Rosario de Sanlúcar la Ma-
yor y el estandarte Sacramental 
de la parroquia de San Miguel de 
Marchena, en la actualidad en po-
der de Jesús Nazareno de esta vi-
lla. A estas piezas, yo le añadiría la 
saya de la Virgen de los Dolores de 
Olivares, atribución fundada por 
la similitud del diseño y los pun-
tos empleados, con la clámide del 
Cristo de la Coronación con la que 
comparte similar cronología (Fo-
tos 10 y 11), ya que aparece citada 
en el inventario de la colegial de 
1809 junto con un manto a juego, 

en paradero desconocido, curio-
samente del mismo color azul que 
las prendas del Valle, atribución 
que publiqué en 2008 en un artí-
culo sobre su ajuar bordado.

Al igual que se hizo el pasado 
año con la saya que aparece en el 
Grabado de 1803, sería muy inte-
resante recuperar y reconstruir 
las trazas originales de este desa-
parecido manto, prenda que for-
mó parte del ajuar procesional 
de esta Dolorosa durante los dos 
primeros tercios del siglo XIX. 
Es probable incluso que existan 
otras instantáneas, que yo des-
conozco, donde se vea la referida 
pieza y que ayudarían a recuperar 
su diseño, que fue adelantado a su 
tiempo por su atrevido tono azul 
turquesa, frente al habitual negro 
de luto, y por ser uno de los prime-
ros mantos bordados de la semana 
santa sevillana
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Somos Pontifi cia 
La verdadera originalidad hoy 

es rebelarse contra la cultura 
de lo provisorio, es ir más allá del 
instante. No estamos aquí para ir 
tirando, sino para hacer de la vida 
una acción heroica. Todos ustedes 
tendrán en mente grandes histo-
rias, que leyeron en novelas, vie-
ron en alguna película inolvidable. 
En las grandes historias siempre 
hay dos ingredientes: uno es el 
amor, el otro es el heroísmo. Para 
hacer grande la vida se necesitan 
ambos: amor y heroísmo. Mire-
mos a Jesús, miremos al Crucifi ca-
do, están los dos: un amor sin lími-
tes y la valentía de dar la vida hasta 
el extremo, sin medias tintas. 

Por eso, cuando sueñen con el 
amor, no crean en los efectos es-
peciales, sino en que cada uno de 
ustedes es especial. Los otros, la 
sociedad, los pobres los esperan. 
Sueñen con una belleza que vaya 
más allá de la apariencia, más allá 
de las tendencias de la moda.

”Miremos a Jesús, mire-
mos al Crucifi cado, están 
los dos: un amor sin lími-
tes y la valentía de dar la 
vida hasta el extremo, sin 
medias tintas. ”

”Dios nos quiere bien 
plantados en la tierra, co-
nectados a la vida, nunca 
cerrados sino siempre 
abiertos a todos. Enrai-
zados y abiertos.”

Los sueños que tenemos nos ha-
blan de la vida que anhelamos. Los 
grandes sueños no son el coche, 
la ropa de moda o el viaje trans-
gresor. No escuchen a quien les 
habla de sueños y en cambio les 
vende ilusiones. Los que venden 
ilusiones hablando de sueños son 
manipuladores de felicidad. Hemos 
sido creados para una alegría más 
grande. 

No se trata de vivir sentados en el 
banquillo para reemplazar a otro. 
No se dejen “homologar”; no fui-
mos hechos en serie, somos úni-
cos, somos libres, y estamos en 
el mundo para vivir una historia 
de amor, de amor con Dios, para 
aventurarnos en el maravilloso 
riesgo de amar.

Para que el amor dé frutos, no se 
olviden las raíces. Los padres y so-
bre todo los abuelos. Ellos les han 
preparado el terreno. Rieguen las 
raíces, vayan a ver a sus abuelos, 
les hará bien; háganles preguntas, 
dediquen tiempo a escuchar sus 
historias. 

Hoy se corre el peligro de crecer 
desarraigados, porque tendemos 
a correr, a hacerlo todo de pri-
sa. Lo que vemos en internet nos 
puede llegar rápidamente a casa, 
basta un clic y personas y cosas 
aparecen en la pantalla. Y luego 
resulta que se vuelven más fami-
liares que los rostros de quienes 
nos han engendrado.

Desconectarnos de la vida, fanta-
sear en el vacío no hace bien, es 
una tentación del maligno. Dios 
nos quiere bien plantados en la 
tierra, conectados a la vida, nunca 
cerrados sino siempre abiertos 
a todos. Enraizados y abiertos. 
¿Han entendido? Enraizados y 
abiertos.

Sí, es 
verdad, 
pero 
el mundo 
piensa de 
otro modo. 
Se habla 
mucho 
de 
amor, 
pero en 
realidad rige 
otro principio: que 
cada uno se ocupe de lo suyo. No 
se dejen condicionar por esto, 
por lo que no funciona. Si se 
cree en esto uno se enferma de 
pesimismo. ¿Y ustedes han visto 
la cara de un joven pesimista? 
El pesimismo nos enferma de 
amargura. Y se envejece siendo 
jóvenes. Hoy existen muchas 
fuerzas disgregadoras, muchos 
que culpan a todos y todo, 
amplifi cadores de negatividad, 
profesionales de las quejas. No 
los escuchen porque la queja y 
el pesimismo no son cristianos, 
el Señor detesta la tristeza y el 
victimismo. No estamos hechos 
para ir mirando el piso, sino para 
elevar los ojos y mirar al cielo, a 
los otros y a la sociedad

Del discurso del Santo Padre Fran-
cisco a los jóvenes de Eslovaquia en 
Kosice.
Viaje Apostólico a Eslovaquia, 
septiembre de 2021
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Una suave brisa nace de nuevo,
en aquel sigilo, quieres marcharte,
vida tuya que se va en este instante,

tu dulce aliento se impregna de duelo.

Para tu pesada cruz no hay consuelo,
eres como un dolorido diamante,

que jamás volvería a ser el de antes,
pobre diamante escogido del cielo.

Nuestra luz está en la calle Laraña
tu sonrisa Madre te despojaron

no dejas de amarnos con tus entrañas.

Oh protectora del Reino De España
que en la excelsa Sevilla te dejaron,

mil lágrimas corren de tus pestañas.
Sara Jurado Jurado



42 HISTORIA Coronación. Nº 74 Octubre de 2021 HISTORIA 43 

Las antiguas fi guras secundarias del paso de 
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al hombro
Juan Antonio Silva Fernández
Doctor en Historia del Arte

En la actualidad, el paso de 
misterio de Nuestro Padre 

Jesús con la Cruz al Hombro está 
compuesto únicamente por cua-
tro imágenes secundarias, pero 
anteriormente llegaron a proce-
sionar en él hasta doce fi guras -las 
tres Santas Mujeres, una mujer 
hebrea arrodillada, tres sayones, 
el Cirineo, dos ladrones y dos sol-
dados romanos- lo que le valió el 
sobrenombre popular de “el mo-
tín”.

Todo parece indicar que, desde 
su ejecución, la imagen del Señor 
pudo procesionar como parte de 
un misterio constituido al menos 
por la referida imagen y la de la 
Santa Mujer Verónica. Años más 
tarde, en 1730, le fueron encarga-
dos al escultor Jerónimo Roldán 
Serrallonga, la ejecución de tres 
judíos destinados al paso de la 
calle de la Amargura, policroma-
dos en 1732 por Juan Ruiz Soriano 
“profesor del arte de la pintura” 1.
No sería hasta la Semana Santa de 
1807 2  cuando procesionarían por 
primera vez las Santas Mujeres 
María de Cleofás y María Salomé, 
efi giadas por el genovés Juan Bau-
tista Patrone y Quartín3  a princi-
pios del ochocientos.

En 1843 se constata el hundimien-
to de la Sala de Cabildos que se 
encontraba situada sobre el al-
macén de los pasos, en el antiguo 
Convento del Valle 4, lo que trae 
consigo la desaparición del paso 
5  adquirido a la Hermandad de 
Montserrat en 18066. Por este mo-
tivo, la Hermandad había realiza-
do su última salida procesional 
en 1833, culto que no podría recu-

perarse hasta 1879. Sin embargo, 
desde 1875, se venían materiali-
zando los intentos de retomar la 
salida procesional. De este modo, 
el 24 de noviembre de 1877 se en-
comienda a Emilio Pizarro de la 
Cruz, la restauración de las es-
culturas de ambos misterios para 
la “...reparación de todas sus piezas 
que les falten, encarnados de sus 
rostros y. las partes descubiertas del 

cuerpo, pintados sus ropajes de nue-
vo, por la cantidad alzada de cuatro 
mil reales vellón...” 7  En este mo-
mento se le entrega el centurión 
y el porta estandarte, pero queda 
acordado que cuando convenga 
a ambas partes, “...se proseguirá la 
restauración de las otras esculturas 
que restan del paso del Señor con la 
Cruz al Hombro, consistentes en dos 
ladrones con dos soldados romanos 

que los conducen, el Cirineo y un sol-
dado trompeta...” 8 por importe de 
otros dos mil reales de vellón.
En 1897 se prescinde de tres fi gu-
ras -dos sayones y una mujer he-
brea dispuesta en posición fron-
tera a las Santas Mujeres, en el 
costero izquierdo-, pero no será 
hasta 1909 cuando la Junta de Go-
bierno cree una comisión encabe-
zada por el presbítero Juan Fran-
cisco Muñoz y Pabón, con objeto 
de llevar a cabo la reforma del nu-
trido misterio que acompañaba a 
la imagen del Señor. Para esta em-
presa contara con la ayuda de su 
amigo, el escultor Joaquín Bilbao. 
Esta acertada reforma supuso la 
supresión de la mayor parte de las 
fi guras, así como la modifi cación 
de la actitud del Señor, a quien 
también se le eliminó el mechón 
hebraico que caía por la derecha 
de su sien.

El sayón anunciador.
Esta fi gura tan característica, apa-
rece por primera vez en el ámbito 
sevillano, en la escena de Cristo 
camino del Calvario que contie-
ne el retablo mayor de la Catedral 
de Sevilla, probable obra Jorge 
Fernández, autor que concluye la 
imaginería del conjunto en 1526. 

A partir de ahí, aparece con asi-
duidad en este tipo de escenas. 
Tampoco hemos podido docu-
mentar en qué fecha se incorpora 
esta efi gie al conjunto del miste-
rio, pero lo que sí hemos podido 
saber es que en 1800 se encargan 
una serie de trabajos al escultor 
Juan Bautista Patrone, entre los 
que se encuentra la “...echura de 
una trompeta y composición del ju-
dío que la toca...” 9 

Esta fi gura procesionará hasta 
el año 1909, poco después será 
enajenada. Tenemos constancia 
documental que el 24 de abril 
de 1912, Manuel Sarmiento y 
Juan Morales Oliver, tesorero y 
mayordomo de la Hermandad de 
la Merced -vulgo de los Judíos- 
de Huelva, pudieron ver esta y 
otras fi guras en los Almacenes 
Piazza, donde la hermandad las 
había depositado para su venta. 
Finalmente, la hermandad 
onubense decidió adquirir esta 
fi gura el día 14 de septiembre, 
junto a otras dos, todas por 
importe de 325 pesetas, más 
otras 150 pesetas en concepto 
de retocado de las mismas, tarea 
que fue encomendada al escultor 
Emilio Pizarro de la Cruz. Entre 

los retoques que debía realizarse 
a las imágenes se especifi ca que 
habría de mandarse a “casa de 
Ortega el lampistero, una corneta 
que lleva uno de los judíos para que 
la repare y la ponga niquelada.” 
El pago de las 475 pesetas, se 
confi rmó fi nalmente el día 
21 de septiembre10. El sayón 
anunciador procesionó desde 
1913 hasta el pasado año 2015 
en que la corporación encargó 
un nuevo misterio, aunque 
todavía conserva dicha imagen. 
Durante estos años y además de la 
trompeta, ha portado diferentes 
atributos, como un pergamino 
con la sentencia, un Senatus o un 
bastón.

Los ladrones.
No hemos podido probar que 
antaño, fi gurasen en el paso de 
Nuestro Padre Jesús con la Cruz 
al Hombro, las fi guras de los la-
drones Gestas y Dimas. En cam-
bio, diversos testimonios docu-
mentales nos hablan de que en 
él fi guraban unos judíos, pero su 
caracterización nos es por com-
pleto desconocida. Por ejemplo, 
entre mayo de 1730 y mayo de 1732 
se destinaron diferentes partidas 
de reales, entre las que fi gura una 

Ilustración 1 - Litografía de M. Grima, 1885, donde pueden contemplarse las 
doce fi guras que componían el misterio.

Ilustración 2 - Fotografías tomadas en el interior de la Iglesia Conventual 
del Santo Ángel entre 1898 y 1908. Puede apreciarse el misterio, aunque ya 
han sido suprimidas las fi guras de dos sayones y una mujer hebrea. 

Ilustración 3 - A la izquierda, la imagen formando parte 
del misterio. A la derecha, estado actual de la imagen 
del Sayón anunciador, propiedad de la Hermandad 
onubense de la Merced (vulgo los Judíos).

Ilustración 4 - A la izquierda, la imagen formando parte 
del misterio. A la derecha, estado actual de la imagen 
del Sayón anunciador, propiedad de la Hermandad 
onubense de la Merced (vulgo los Judíos).

1A. G. A. S., Sección Hermandades, Legajo 200. Autos sobre cuentas 
de la Mayordomía de Ambrosio de Figueroa (1735-1749). Data de las 
cuentas de 1730 y 1731, Fols. 31r, 59r-v, 58r-v,  60r y 65 r-v. 
2A. M. S., Sección XIV. Crónica de Félix González de León (1800-1853). 
T IV, Jueves Santo, 26 de marzo de 1807.
3Su autoría fue dada a conocer por BERMEJO Y CARBALLO, José. 
Glorias Religiosas de Sevilla, 1882, p. 218.
4El 11 de marzo de 1843 Ángel María de Mena y Joaquín María Doy 
certifi can el hundimiento del almacén y el estado deplorable del paso 

de misterio. A. H. V., Documentos varios (1755-1848).
5El hermano carpintero Antonio Romero declara inservible el paso en 
febrero de 1858. A. H. V., Libro de Actas de Cabildo, Caja B, Tomo IV 
(1832-1878). Cabildo del 17 de febrero de 1858, fols. 114r-114v.
6A. H. V., Libro I de Cuentas (1799-1827). Cuentas de 1806, fol. 
131r-131v.
7A. H. V., Documentos varios (1755-1848). 24 de noviembre de 1877.
8IBIDEM

9A. H. V., Libro I de Cuentas (1799-1827). Cuentas de 1800, fols. 43v, 
47v.
10Información extraída de los libros de actas de cabildos de o� ciales 
de la Hermandad. Agradezco la aportación de estos datos al señor don 

Manuel Silgado. 
11A. G. A. S., Sección Hermandades, Legajo 200. Autos sobre cuentas 
de la Mayordomía de Ambrosio de Figueroa (1735-1749). Data de las 
cuentas de 1730 y 1731, Fols. 31r, 35v, 58r-v y 6r.
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de siete reales “…de una tabla que 
se trujo para los judíos en el paso...” 11

En cambio, sí hemos podido sa-
ber que, a principios del siglo XIX, 
se van a encargar dos ladrones al 
escultor Juan Bautista Patrone y 
Quartín bajo donación de un her-
mano; “Nota.  No se incluye en esta 
cuenta los nº 6 y 7  que igualmente 
acompañan el resivo de mil y seis-
cientos reales de Juan Bautista Pa-
trone por la echura de los dos ladro-
nes que se han aumentado en dicho 
paso, y el 2º de Don José Rosso pintor, 
de quatrocientos reales de vellón por 
la encarnación de los dichos a causa 
de haberlos costeado de su voluntad 
Don Antonio de Mena, ni tampoco se 
hace relación de los dos ángeles que 
tiene de aumento el paso y que van 
delante del Señor con motivo de ha-
verlos franqueado por solicitu de este 
Don Juan Argüelles y Solis. Sevilla, 9 
de abril de 1806.” 12 

Actualmente, sólo tenemos cons-
tancia de que uno de estos ladro-
nes fue vendido junto a la imagen 
del sayón anunciador a la referida 
Hermandad de los Judíos de Huel-
va. La imagen fue modifi cada en-
tonces, para adoptar la posición 
de disciplinante del Señor. 

Simón de Cirene
Aunque no hemos podido preci-
sar en que momento se incorporó 
la imagen de Simón de Cirene al 
conjunto, sabemos que en 1800 
se le encomienda a Patrone la 
restauración de varias fi guras del 
paso junto a la del “Simoncillo”13 , 
en referencia muy probablemente 
a la imagen de un antiguo cirineo, 
perdida con toda seguridad en 
el hundimiento del almacén del 
Convento del Valle.
Por ese motivo, el 5 de febrero 
1879, el mayordomo de la corpo-
ración adquiría al escultor Emilio 
Pizarro de la Cruz, una “...cabeza 
de escultura de madera de tamaño 
más del natural...” que “...sirve para 
el Cirineo que va en el paso del Señor 
con la Cruz al Hombro”14 por precio 
de ciento veinte reales de vellón. 
De este modo, el día 11 de dicho 

mes y año, se invirtieron 78,62 rea-
les en comprar la madera “…para 
formar el cuerpo del Cirineo que 
va en el paso del Señor con la Cruz 
al Hombro…”, en el almacén de 
Fuentes Cantillana y Compañía .15 

En 1913 la Hermandad de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno de Huelva 
adquiere la imagen a la Herman-
dad del Valle, donde estuvo pro-
cesionando junto al señor a partir 
de dicho año. Por desgracia el día 
20 de julio de 1936 la Iglesia de la 
Concepción y el almacén que la 
corporación tenía en San Vicente 

de Paúl, fueron incendiados y, en 
consecuencia, la efi gie del cirineo 
fue calcinada. 

Los romanos.
La existencia de dos romanos en 
el paso de misterio queda proba-
da únicamente por documentos 
gráfi cos y su paradero nos es a 
día de hoy, completamente aje-
no. Únicamente sabemos que el 
día 4 de marzo de 1883 se abonan 
cincuenta reales a Emilio Pizarro 
de la Cruz “Por un Águila de ma-
dera dorada para el Senatus.”16  El 
referido Senatus rematado por el 
águila realizada por Pizarro, tras 
haberse modifi cado sus bordados, 
procesionó como insignia a partir 
de 1909, año en que la fi gura fue 
suprimida del misterio. Posterior-
mente sería cedido a la Herman-
dad de las Penas de San Vicente en 
1924.

Otras fi guras.
Completaban el misterio las imá-
genes de una mujer hebrea y otros 
dos sayones que, tras haber sido 
suprimidas del conjunto en 1897, 
fueron vendidas a la Hermandad 
de la Macarena en 1898, por im-
porte de 1000 reales17 .

El 14 de febrero de 1898, la Her-
mandad de la Macarena suscribía 
contrato con el escultor Emilio Pi-
zarro de la Cruz, que contaría para 
esta empresa con la asesoría ar-
tística del afamado pintor Virgilio 
Mattoni, para que hiciera nuevos 
cuerpos a las fi guras existentes, 
suavizara sus rasgos caricaturis-
tas y modifi cara sus ropajes. En 
este concepto es cuando adquiere 
las imágenes a la Hermandad del 
Valle, una solución más económi-
ca que ejecutar nuevas fi guras18. 
Como fruto de esta intervención 
el renovado paso de la Sentencia, 
sería conocido popularmente con 
el sobrenombre de “la barbería”. 
El profesor Joaquín Álvarez Cruz19 
,  ha querido identifi car las tres fi -
guras adquiridas a la Hermandad 
del Valle. La mujer hebrea que 
fi guraba a la siniestra del Señor, 
debió haberse convertido en la 
imagen de Poncio Pilatos , pro-
cesionando como tal hasta el año 
1929, en que se estrena el nuevo 
misterio ejecutado por Castillo 
Lastrucci. En 1939 esta imagen 

junto al resto del misterio, fue ce-
dida a la hermandad jerezana de 
la Yedra, donde aún permanece, 
dejando de procesionar en 2005. 
Los dos sayones fueron adaptados 
a sanedritas, modifi cando única-
mente uno de ellos para que fi gu-

rase sentado -aunque poco más 
se sabe de él-. El que se disponía 
en pie, fue cedido igualmente a la 
Hermandad de la Yedra, donde 
ha procesionado hasta 2005, que-
dando el otro sayón en paradero 
desconocido

Ilustración 5 - Fotografías del desaparecido Cirineo. A la izquierda, 
formando parte del misterio de Ntro. Padre Jesús con la Cruz al Hombro. A 
la derecha, acompañando a la antigua imagen del Nazareno onubense. 

Ilustración 6 - A la izquierda y el centro, el Senatus rematado por un águila 
dorado formando parte del misterio. A la derecha, la insignia portada por un 
nazareno a partir de 1909. 

Ilustración 7 - A la izquierda, la mujer hebrea arrodillada que formaba parte 
del segundo de los pasos de la Hermandad del Valle. A la derecha, el estado 
actual de la imagen de Poncio Pilatos que procesionó en el misterio de 
la Sentencia de la Hermandad de la Macarena entre 1898 y 1929. Según 
el profesor Joaquín Álvarez Cruz esta imagen originalmente era la mujer 
hebrea. Actualmente se encuentra en la Hermandad jerezana de la Yedra, 
donde procesionó entre 1939 y 2005. 

Ilustración 8 - A la izquierda, un sayón formando parte del misterio. 
Al centro, la fi gura formando parte del misterio de la Sentencia de la 
Macarena. A la derecha, estado actual de la imagen, propiedad de la 
Hermandad de la Yedra de Jerez.  

12A. H. V., Libro I de Cuentas (1799-1827). Cuentas de 1806, fols. 
132r-132v.
13IBIDEM, fols. 43v, 47v.
14 A. H. V., Documentos varios (1875-1880). 

15IBIDEM 
16A. H. V., Documentos varios (1881-1886). 
17ÁLVAREZ ORTEGA, Santiago. “Evolución del misterio de la Senten-
cia”, en Esperanza Nuestra, nº2, época N. 115, 2004, p. 46-47



contra Dios y su Ley revelada. Y se-
gundo, que todo lo que padeció Je-
sús respondía no a una locura, a un 
plan desquiciado e incomprensi-
ble o a una ridícula resignación hu-
mana frente a los acontecimientos 
en un derroche de amor gratuito y 
despilfarrado, sino a una inteligen-
cia perfecta y consciente.

Así, considerar este homenaje, 
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La devoción a la Sagrada Cabeza de Jesús, 
Trono de la Divina Sabiduría
Maribel Barrau Fuentes

La historia de la mística britá-
nica Teresa Higginson (1844- 

1905) me llegó como suele ocurrir 
en estos casos: de casualidad. Pero 
como bien sabemos, las casuali-
dades no existen, por lo que cam-
biaremos este vocablo por cau-
salidad, ya que lo que se pretende 
con este breve artículo es poder 
ser causa de enriquecimiento espi-
ritual de los hermanos de nuestra 
Hermandad.

La aportación de Teresa Higgin-
son es transmitir lo que el propio 
Jesucristo le pidió: adorar y ala-
bar Su Cabeza misma. Y qué bien 
sabemos de esto los hermanos de 
El Valle que no nos cansamos de 
contemplar, en actitud sobreco-
gida, esa cabeza de Nuestro Señor 
coronado de espinas que nos llena 
de estupor por tanto dolor y cruel-
dad humana en sienes tan santas.

Es Jesucristo el que le hace ver a 
Teresa que su Sagrada Cabeza es 
“Sede de la Sabiduría divina, y po-
der rector del Sagrado Corazón” 
y le mostró que esta sería la coro-
nación y perfección de todas las 
devociones. Esta devoción, tal y 
como le fue transmitido a dicha 
Sierva de Dios, no pretende ser un 
sustitutivo de la devoción al Sa-
grado Corazón sino más bien un 
perfeccionamiento de ésta, pues 
es la cabeza la que controla y dirige 
el corazón, recordándonos que la 
sabiduría guía al Amor.

Esta devoción a la Cabeza supone 
dos cosas: primero, reconocer que 
la Sabiduría tiene su fuente en Dios 
mismo que es principio de Verdad, 
y no en nosotros y nuestros inte-
lectos mundanos y arbitrarios, sin 
dones ganados por méritos pro-
pios que son, cuando no están or-
denados conforme a la mandatos 
de Dios, causa de nuestros orgu-
llos, complacencias, victimismos, 
criterios propios librepensantes, 
que no es más que refl ejo de la re-
belión abierta y la desobediencia 

serviría “para borrar el ultraje 
ofrecido al Dios más sabio y san-
to cuando fue coronado y burlado 
con burla y desprecio y vestido 
como un necio”, como dijo tex-
tualmente Higginson al saber que 
el Señor deseaba ser coronado de 
nuevo y reconocido como Sabidu-
ría del Padre, dedicándosele para 
su alabanza el viernes, día de octa-
va, del Sagrado Corazón, y con la 
que prometió hasta doce gracias a 
quienes la practicaran.

Por tanto, hermanos, cuando con-
templemos ahora la cabeza del 
Santísimo Cristo de la Coronación 
de Espinas, pensemos no sólo en 
su dolor físico sino también en la 
dignidad que porta, al ser sede de 
la Sabiduría de Dios que permitió 
estos padecimientos para liberar-
nos a nosotros de los pecados

“Oh Sabiduría de la Sagrada 
Cabeza de Jesús, guíanos en todos 

nuestros caminos.
¡Oh, amor del Sagrado Corazón, 

consúmenos en Tu fuego!”

Dicen que tu hechura

Es de Juan de Mesa,

Otros que de Montañés.

Te cantaron los poetas

Juan Sierra, Adriano,

Y el eterno Rafael.

Del Santo Ángel,

De San Román,

O San Andrés,

Vas anunciando

Tu dolor, en la tarde

Del Jueves, que Santo es.

Con música de Gómez Zarzuela

Te mecen sobre los pies.

¡Ay! Virgen del Valle,

De mirada esmeralda,

Y morena tez,

Con tu llanto dolorido,

A todos haces estremecer.
Javier María Castro-Cuadrado
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Fotos del Archivo ...
PASO CORONACIÓN EN SANTO ÁNGEL
Se observa el misterio de la Coronación de Espi-
nas, situado en la nave de la epístola, en la iglesia 
del Santo Ángel. Los faroles del paso son los anti-
guos, dos de los cuales se utilizan actualmente para 
colgarlos en la fachada de la Anunciación el día de 
nuestra Estación de Penitencia.

Se aprecia, en el altar que se encuentra tras el paso, 
el velo morado con el que, antes del Concilio Vati-
cano II, se cubrían los altares durante la Cuaresma.
PASO VIRGEN EN SANTO ÁNGEL
En esta instantánea de las andas de la Virgen, ve-
mos que en lo sustancial, la Hermandad ha conse-
guido conservar su sello clásico que lo diferencia 
y caracteriza entre los pasos de palio de Sevilla. 
Se aprecia la profusión de claveles en la parte su-
perior de los respiraderos. Igualmente, la cera 
alta de los guías, los cirios que van justo delante 
de la Virgen, siendo el resto de la candelería algo 
más baja. De la misma forma que en paso del San-
tísimo Cristo de la Coronación, el altar situado 
detrás está velado, y los ramos de fl ores aún no 
llevaban los característicos cónicos y bicónicos 
recuperados en 1990.

Se debió tomar el Jueves Santo justo antes de sa-
lir, ya que hay parte de la candelería ya encendida, 
incluso hay un capirote en primer plano

Agradecemos a nuestro hermano Jesús Domín-
guez la cesión de estas imágenes que son historia 
de la Archicofradía, y animamos a aquéllos que 
quieran aumentar el fondo fotográfi co de la Her-
mandad a ponerse en contacto con Secretaría

Hace 100 años: actas de cabildos de 1921
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Fernando García Parody

Casi siempre resulta interesan-
te zambullirse en los archivos 

de nuestra Primitiva Archicofra-
día de Nazarenos, y bucear entre 
sus documentos para encontrar 
curiosidades que vivieron en el 
día a día de la Corporación nues-
tros mayores.

Y accediendo a las actas de los 
Cabildos de hace justo un siglo, 
en el año 1921, se encuentran 
algunos debates que nos hacen 
caer en la cuenta de que la histo-
ria se repite, y que muchas de las 
decisiones a las que entonces se 
enfrentaban los hermanos, tie-
nen paralelismos con las que nos 
podemos encontrar hoy en día.

En aquel año, en los que era 
Hermano Mayor D. Félix Sán-
chez-Blanco Sánchez, y mayor-
domo D. Luis Piazza de la Paz, 
el Cabildo de Ofi ciales del 15 de 
mayo, por lo tanto una vez que se 
celebró la Estación de Penitencia, 
la “Junta Directiva” acordó que, 
al entrar la cofradía el Jueves San-
to en la iglesia, “no se disolviera la 
Hermandad, hasta entrar en su si-
tio los tres pasos”, de modo que al 
“guardar” el paso de la Virgen, el 
Director Espiritual subiera al púl-
pito y rezaran todos los herma-
nos el Padre Nuestro y la Salve. 
Parece que, como ocurre en oca-
siones, la llegada de la procesión 
a nuestra sede, ha estado marca-
da por la preocupación para que 
en esos momentos se siga guar-
dando el debido orden y respeto 
con el que debe concluirse la Es-
tación de Penitencia, que como 
dicen nuestras reglas actuales, 
“no concluye hasta la vuelta a éste 
(su domicilio) vestido de igual ma-
nera tras haberla realizado”.

También en el mismo curso se 
producen discusiones acerca del 
manto estrenado el año antes por 
la Virgen del Valle, obra de Rodrí-
guez Ojeda, de tal modo que un 
considerable número de herma-
nos lleva el problema a un Cabil-
do General Extraordinario, que 
tiene lugar el 31 de mayo, en el 

que tras las discusiones lógicas, 
y una votación de 36 frente a 26, 
se acordó nombrar una comisión 
que decidiera si se procedía a mo-
difi car el diseño del nuevo man-
to, o bien se realizaba uno nuevo. 
El asunto del manto venía ya de 
lejos, porque poco antes se había 
procedido a la venta del anterior 
manto elaborado por Patrocinio 
Vázquez, y estrenado en 1905, a 
la Hermandad de la Oración en el 
Huerto de Huelva.

Otro de los asuntos tratados en 
los Cabildos de este año, fue el de 
la supresión de una insignia que 
venía saliendo en el cortejo desde 
el año 1909; se trata del “Senatus” 
que anteriormente era portado 
por un romano sobre el paso de 
Nuestro Padre Jesús con la Cruz 

al Hombro. Con una propuesta 
encabezada el 15 de mayo de 1921 
por el Teniente de Hermano Ma-
yor, D. Miguel López Durende, se 
sometió a Cabildo General esta 
propuesta ya que, “aunque es cos-
tumbre que las Hermandades lleven 
entre sus insignias el Senatus, en 
las procesiones de Semana Santa, 
él entendía que debía suprimirse en 
la nuestra, asegurando que era una 
insignia que no tenía fundamento 
de ser en las procesiones cristianas”; 
posteriormente, en el Cabildo 
General celebrado dos semanas 
después con este punto del orden 
del día, se decide por unanimi-
dad su supresión y venta, basado 
en lo “injustifi cado y anómalo de 
llevar un trofeo de los soldados 
romanos , en una procesión cris-
tiana”
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La voz de la Experiencia 
Amelia Raventós
Fernando García Parody

Semblanza de nuestra 
protagonista

Amelia Raventós Casajuana, Meli como 
siempre le hemos conocido en la Her-
mandad, vivió desde pequeña en la esqui-
na de Tetuán con Rioja, junto al histórico 
café Gran Britz; muy cerca por tanto del 
Convento del Santo Ángel.

Allí mismo fue donde conoció primero 
a los padres carmelitas, y luego a la propia 
Hermandad, en especial a la Virgen del 
Valle, a la que desde siempre se ha senti-
do muy unida: se nota al entrar en su casa, 
con múltiples fotos de la Virgen, en una 
de las cuales aparece su sobrino Ignacio, 
a quien ya a los tres años también metió el 
“veneno” de su devoción, que le ha hecho 
salir cada Jueves Santo ya sea de monagui-
llo, acólito o nazareno.

Se casó delante del altar de Septenario, 
en 1951, con Manuel Vázquez Alcaide, su 
compañero de vida hasta que le dejó tras 
una dura enfermedad; vecina primero de 
la calle Rioja, y luego muy cerca, de la co-
llación de la Magdalena, parece que esta-
ba escrito que la presencia de Nuestra Se-
ñora cerca de ella iba a ser una constante 
en su día a día, hasta el punto de llevar más 
de 25 años como camarera de la Virgen.

¿Puedes decirnos cómo te haces hermana?

Pues yo vivía con mi familia en la calle Rioja, es-
quina con Tetuán. Mis padres por tanto solían ir 
mucho a la iglesia del Santo Ángel. Así que, tanto 
por la devoción que siempre me infundía la Virgen 
del Valle cuando visitaba el templo, como por la 
frecuencia con la que iba, acabé haciéndome her-
mana a los 13 ó 14 años.

Fue curioso, porque recuerdo que juré las reglas 
un Jueves Santo por la mañana, ya que guardo en 
mi retina que nuestros Titulares estaban en sus 
pasos; y lo hice junto a nuestro recordado herma-
no, D. Antonio de la Banda y Vargas, cuando ambos 
éramos unos niños; de hecho cuando nos encon-
trábamos, siempre comentábamos esta anécdota.

¿Qué tienes en la mente de tus iniciales viven-
cias en la Hermandad?

Recuerdo que desde niña iba a la iglesia, y ya cuan-
do me hice hermana (bueno en aquellos años el 
nombre era “devota “), junto con Maribel García 
Welton, ayudaba a las camareras de entonces, de 
la familia Jiménez-Placer, que se encargaban de 
vestir a la Virgen, alcanzándoles las agujas, telas, 
o lo que precisaran; recuerdo el respeto con el que 
siempre me inculcaron el trato tan cercano que 
teníamos con Nuestra Señora. Era especial cada 
Domingo de Ramos que, sobre las 15 horas, se pro-
cedía a vestir a la Virgen para la salida procesional.

¿Qué nombres de personas de la Hermandad 
tienes en la memoria?
Pues de aquellos años recuerdo especialmente 
al que fue hermano mayor, D. Miguel García Bra-
vo-Ferrer, que era muy cercano, y se preocupaba 
mucho por la Hermandad, estando siempre pen-
diente de todo lo que era necesario. Ya posterior-

mente, también guardo un buen recuerdo de D. 
José María O´Kean, con aquellos momentos inol-
vidables que en 2002 vivimos con la Coronación 
Canónica. Igualmente le guardo afecto a D. Jaime 
Arráez, creo recordar que en su día regaló los faro-
les del paso del Cristo de la Coronación de Espinas.

Cuéntanos alguna anécdota o curiosidad que 
recuerdes de tus vivencias en la Hermandad.

Pensando en ello, recuerdo cuando en el año 2006, 
la Virgen del Valle volvía del proceso de restaura-
ción que se llevó a cabo en el Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico. Las camareras nos encarga-
mos de organizar una bienvenida en la intimidad 
de la iglesia, pero como merecía la ocasión, tras 
unos meses en que la Virgen estuvo fuera de nues-
tra sede, así que entre todas preparamos varios ra-
mos de fl ores distribuidos por la nave, y nos alinea-
mos cada una con un cirio para recibirla formando 
un pasillo a su llegada.

¿Qué puedes decirnos de lo que sientes cada 
Jueves Santo?

Esos días los vivo con mucha emoción; la verdad 
es que nunca salí de nazarena, ni siquiera cuando 
alguna hermana salía de “tapadillo”; de hecho, re-
cuerdo alguna broma con el recordado y veterano 
Manolo Lozano al respecto de mi salida en ese sitio 
privilegiado que es la manigueta.
Por eso, mi pasión cada Jueves Santo siempre es 
ver a la Cofradía, muy especialmente a la vuelta, 
desde que sale de la Catedral hasta la entrada, ya 

fuera en el Santo Ángel, o ahora en la Anunciación. 
Son momentos de gran devoción e imborrables 
para mí, especialmente cuando estoy cerca del 
paso de palio. 

¿Y guardas algún recuerdo del traslado desde el 
Santo Ángel hasta la Anunciación?

Lo recuerdo bien. En esa procesión hacia la Anun-
ciación, las hermanas pudimos participar, igual 
que años antes lo hicimos cuando la Virgen volvía 
del barrio de Los Remedios cuando se celebraron 
las Misiones por el Cardenal Bueno Monreal.
En ese Viernes de Dolores en que hicimos el tras-
lado, ya de noche, me estremeció especialmente 
nuestro recorrido por la calle Cuna, muy a oscu-
ras, y con un sentimiento de tristeza porque dejá-
bamos una iglesia en la que había tenido muchas 
vivencias…

Y además de estas salidas en las procesiones, 
¿recuerdas alguna otra?

Sí, he tenido ocasión de salir como hermana en 
otras dos procesiones: primero a la vuelta de la Vir-
gen desde la Catedral el 3 de noviembre de 2002, 
cuando me uní a la Marquesa de la Motilla, Dª. Isa-
bel Martínez Campos, que fue la madrina de la Co-
ronación Canónica; me impresionó la “bulla” que 
tuvimos al pasar el arco del Postigo. Y también en 
el Vía Crucis del Señor con la Cruz al Hombro, vi-
viendo momentos muy especiales en ambos casos, 
una con su carácter festivo, y el otro por el recogi-
miento que comporta un Via Crucis




