
VALLE.  FIESTAS PATRONALES
Nº 43 · AÑO XXIV · AGOSTO 2016



A  G  O  S  T  O         2   0   1   6

VALLE. FIESTAS PATRONALES 

Nº  43  ·  ·  ·  AÑO XXIV

NOTA: Esta Hermandad no se 
responsabiliza ni comparte nece-
sariamente las ideas u opiniones 
expresadas por nuestros colabo-
radores.

Edita
Fervorosa Hermandad 

de Nuestra Señora del Valle.
Plaza Monseñor D. José Vilaplana Blasco, s/n

La Palma del Condado (Huelva)

http://www.patronadelapalmadelcondado.org
Hermandad de Ntra. Sra. del Valle

@ValleLaPalma

Consejo de Redacción
Manuel Valdayo Delgado
Mª Rocío Jerez Pichardo
Milagros Larios Morales
Rafael Sánchez Ávila
Manuel Valdayo Jerez
Juan Diego González Padilla

Patrocinan
Comerciantes de la Ciudad y Entorno

Impresión
Imprenta Unión, S.L.

Depósito Legal
H-167-99

Tirada
2.800 Ejemplares

Fotografías
Familia Gordillo Lassarte
José María Pichardo Díaz
Manuel Valdayo Jerez
Juan Diego González Padilla
Abelardo Bellido
Archivo de la Hermandad

Portada
Nuestra Señora del Valle durante el 
Traslado de Regreso a la Iglesia del 
Valle. Agosto de 2015.
Fotografía de Juan Diego González Padilla.

Contraportada
Vista trasera de Ntra. Sra. del Valle 
durante el Rosario de Doce. Agosto de 
2015.
Fotografía de Juan Diego González Padilla

Colaboran en los escritos
D. Juan Ignacio Molina Maqueda
D. Antonio Fernández Albarrán
D. José Antonio Calvo Millán
D. Francisco J. Segura Márquez
D. Francisco Gordillo Arrobas
Dª. Mª Lourdes Alonso-Morgado
Dª. Mª Teresa Alonso-Morgado Barrau
Dª. Patricia Zarandieta Alanís
D. Jesús Romanov Alonso
D. Félix Manuel Pérez Díaz
Dª. Purificación Marroquín Carrascosa
D. Justo Albarrán López

3 Editorial.

Saluda del Obispo. Excmo. Sr. D. José Vilaplana Blasco.

Saluda del Alcalde. D. Manuel García Félix.

Saluda del Párroco. Venid todos, venid. D. José S. González Suárez.

Saluda del Presidente. D. Manuel Valdayo Delgado.

Saluda del Pregonero. D. Juan Ignacio Molina Maqueda.

Resumen de las Fiestas Patronales 2015.

Año de la Misericordia. D. Antonio Fernández Albarrán.

Salus Infirmorum... María es Intercesora. D. José Antonio Calvo Millán.

Décimas a Ntra. Sra. del Valle. D. Francisco J. Segura Márquez.

Reseña sobre Tía Rosario. D. Francisco Gordillo Arrobas.

In Memoriam: Rosario Gordillo Lassarte. Dª. Mª Lourdes Alonso-Morgado.

¡Quién se humilla será ensalzado! Dª. Mª Teresa Alonso-Morgado.

Para tenerte siempre cerca... Dª. Patricia Zarandieta Alanís.

Cuando pasa la Virgen del Valle. D. Félix M. Pérez Díaz.

Un Año en Imágenes.

Fiesta de la Candelaria.

5
7

9
11

13
14

16
18

20
22

24
27

28
29 El atavío de Ntra. Sra del Valle. D. Jesús Romanov López-Alonso.

32
34

36
Mater Dei. Dª. Purificación Marroquín Carrascosa.

Ser Cáritas. D. Justo Albarrán López.

37
38

Cultos y Actos en Honor a Ntra. Sra. del Valle.

Menciones de Honor.

39
43

Actualidad.

Patrocinadores.

44
46

Sumario



 “(…) Agosto es La Palma hecha plenitud, transformada en el 
nombre de mujer más hermoso, en el oro imperial de la corona 
que se alza sobre esta tierra. Agosto es Ella, esencia y presencia: 
Valle, Patrona y Madre”.

Agosto. El mes de los atardeceres tardíos, de noches de conversa-
ciones de calle, de helados y carreras infantiles en la “plaza del 
paseo”; el mes de los días largos y de las noches recortadas por 

las calurosas lunas del estío; el mes del recuerdo de los que se fueron o 
están lejos; el mes del reencuentro; el mes de la Virgen que porta en sus 
brazos la Verdad con mayúsculas, el mes del Valle.

 El que usted, lector, esté leyendo estas líneas es signo inequí-
voco de la proximidad de las Fiestas Patronales con las que La Palma 
honra a su Madre del Valle, convirtiéndose esta publicación en invitación 
para compartir la Fiesta Grande de la Virgen, fiesta que marcará el pulso 
de la vida de esta ciudad durante los largos días del verano.

 Comienza este 2016 con bríos renovados en la vida de nuestra 
Hermandad, en la historia devocional de Santa María del Valle. Serán 
las primeras Fiestas Patronales organizadas por la recién nombrada 
Junta de Gobierno que los hermanos respaldabais el pasado 11 de mar-
zo. Una Junta de Oficiales que, aunque conserva a muchos miembros 
de la predecesora, está conformada por un nutrido número de nuevos 
rostros, lográndose así el tándem perfecto que aúna experiencia y ju-
ventud. Una Junta que se presenta ante la Santísima Virgen con el firme 
convencimiento de aumentar el vínculo indisoluble creado con el paso 
de los siglos entre La Palma y el Valle.

 Desde la Hermandad nos proponemos la firme meta de acercar 
la figura de la Santísima Virgen a La Palma, afianzando el buen trabajo 
realizado en anteriores legislaturas y aunando aquellas acciones que 
permitan cumplir esta valiosa finalidad. El desafío al que se lanza la ac-
tual Junta de Gobierno será el de mantener viva la ilusión y la devoción 
a la Virgen, especialmente acercándola a la juventud. En ese sentido, 
todo nuestro esfuerzo se encaminará a vivificar los Cultos con el acerca-
miento de la Santísima Virgen a su pueblo; a fortalecer el plan formativo 
de la Corporación a través de la  Escuela de Formación Teológica para 
Laicos “Mater Dei”, conferencias y encuentros; a ampliar las iniciativas 
en pro de las partidas destinadas a Caridad y a la ayuda al prójimo; y 
finalmente, a aumentar ese patrimonio humano que permite propagar el 
amor hacia Ntra. Sra. del Valle, Madre de Misericordia.

 Por último, es preciso reseñar que esta revista es fruto de la co-
laboración de los diferentes anunciantes, quienes con su apoyo hacen 
posible que esta publicación vea la luz como anuncio del nuevo 15 de 
agosto que nos toca vivir, el “Mes de la Virgen” que La Palma festeja por 
excelencia para alabar a María como Patrona y Alcaldesa Perpetua de 
la ciudad en su advocación de Valle.

Editorial 
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Virgen del Valle Coronada
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De nuevo el pueblo de La Palma se dispone a encarar las Fiestas en honor de su Patrona la Virgen del 
Valle, unas fechas que sin lugar a dudas, nos pertenece por historia, por territorio y por sentimiento, y 
que por tanto, la esperamos con la ansiedad de quiénes se sienten poseedores de un privilegio venido 

por una herencia que no necesita testamentos. Hermosa tarea, por tanto, la de ser los ojos, la fe y el corazón 
de un legado que hay que mantener encendido. Y honrosa oportunidad la de este Alcalde para saludar a sus 
conciudadanos en el marco de unos días que están hechos para convocarnos en torno a una devoción que 
une, y debe unir cada día más, a toda la gente de La Palma.

 Y en consecuencia de esa devoción que nos une, el 15 de Agosto discurre entre los que lo sienten 
como ánimo fervoroso, sincero sentimiento religioso y tradicional, y los que lo viven como una ocasión de 
gloriosa perpetuación de lo ritual, de lo auténtico, de lo vertebral, algo que aún pasando años y siglos prác-
ticamente no ha cambiado nada, como prevalecen aquellos valores auténticos que a lo largo de la historia 
demandó el propio pueblo palmerino.

 Creo que son sólidos argumentos para afirmar que nuestra Virgen de Agosto es algo muy serio, y que 
la dedicación y compromiso de la Hermandad para mantener viva la llama es tremendamente necesario, y 
que la presencia cercana de los devotos, vecinos, jóvenes y adultos se hace vital, fundamental, para no caer 
en el vacío de dudas e incertidumbres y en cambio nos permita asegurar  la continuidad alegre y emocional 
de ese “Día de La Palma” por antonomasia.

 Quiero en este sentido animar a los miembros de la nueva Junta Directiva del Valle, especialmente 
a esa juventud que ha tomado el relevo estrenándose en cargos, a que vivan intensamente un agosto de 
hermandad coadyuvando en sentido de buena vecindad con el lucimiento de las calles del recorrido de la 
Imagen, en el compartir las vísperas en las puertas de las casas, buscando alicientes que hagan de esos 
días grandes una fiesta abierta y participativa que ponga de relieve que todo el pueblo tiene por Madre per-
sonal, cierta y profunda a Nuestra Señora del Valle.

 Con mi deseo de que éstas de 2016, tengamos unas Felices Fiestas Patronales.

Manuel García Félix
Alcalde-Presidente

Saluda del Alcalde 

Virgen del Valle Coronada
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Qué importante es para cualquier familia la figura de la madre. Nacemos de ella, recibimos tanta ayuda 
y cariño, nos acompaña y guía; su amor incondicional, su entrega sin límites,… merecen el amor que 
se le profesa y la confianza que en ella se deposita.

 Ella da paz, alegría, abre caminos, y es también en tantos hogares el vínculo de unión entre todos. 

 Dios Nuestro Señor, en su sabiduría, estableció nuestra forma de vida: para nacer, vivir, caminar,… 
en la vida de familia: padre, madre, hermanos,… Cuando Él mismo quiso acercarse a nosotros, para su 
encarnación, eligió una madre, María, y también eligió a José para que le hiciera de padre. Es natural. Ellos 
pusieron todo su cariño, su entrega y su fe en la tarea encomendada, y qué bien lo hicieron con Jesús.

 Como todos sabemos, Dios nos dio después a su Santa Madre, como Madre nuestra. Y qué bien lo 
hace también Ella con nosotros. El pueblo cristiano la abraza con fe y profunda devoción. Qué gran ayuda 
es Ella para nosotros, y no sólo para nosotros pues también descubrimos que muchos alejados de la vida 
cristiana ponen su confianza en Ella, y vemos tantas veces su constante ayuda.

 Ahora vamos a celebrar una gran fiesta de familia, es el día de Nuestra Madre del cielo. Todos sus 
hijos estamos invitados. Ella se merece que no falte ninguno. Ese día Ella es lo más importante, no me pue-
do comprometer con nadie para ir a otro sitio.

 Es el día de la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Valle. La Madre de nuestro Salvador nos ama, 
nos escucha y cuida, es nuestro ejemplo y referencia espiritual. Nosotros contamos siempre con Ella. Y Ella 
cuenta también con nosotros, espera que vayamos por buen camino y se alegra de que seamos buenos 
cristianos.

 Para ir a la fiesta hemos pensado qué traje ponernos, eso está bien, pero no es lo más importante. 
Ella espera que estemos en paz con Dios y con nuestros hermanos, que nos preparemos espiritualmente 
para esta fiesta. Y nos ofrece para esta fiesta un hermoso manjar, el Cuerpo de Cristo, en el Sacramento de 
la Eucaristía. Espera que podamos recibirlo. Su Hijo Jesucristo también nos espera en la fiesta de su Madre, 
nuestra Madre. Juntos en la fiesta la alegría se multiplica al compartirla, y Ella desde el cielo también sonríe. 
Expresemos juntos nuestra fe y cariño a Nuestra Señora del Valle, Patrona de la Palma del Condado.

Rvdo. P. D. José S. González Suárez

Virgen del Valle Coronada

Saluda del Párroco
Venid todos, venid
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Saluda del Presidente

Virgen del Valle Coronada

Nunca jamás hubiera podido imaginarme escri-
biendo a La Palma desde la responsabilidad y el 
privilegio del cargo de Presidente de la Fervoro-

sa Hermandad de Nuestra Señora del Valle. Cogido de 
su mano, me dejé llevar por la senda que marcaba su 
sombra de resplandores de ráfaga, haciéndome crecer 
en la fe, desde la formación cristiana, la caridad con el 
prójimo y la devoción heredada. Tras más de una década 
en la Junta de Gobierno, no puedo soltar su mano, no 
puedo más que decir “Sí” como la humilde sierva y dejar-
me guiar sin titubeos por su manto de milagros bordados 
hasta este reto de conformar una Junta de Gobierno y 
encabezarla como Presidente, pese a la humildad de mi 
persona y con la asumida responsabilidad de la impor-
tancia de este cargo y de todo lo que conlleva.
 Y esta es mi historia, que es también la de todos 
los hermanos y hermanas que guiados por la luz de su 
mirada han llegado hasta tomar posesión de los cargos 
que conforman nuestra Junta de Gobierno. Juventud, 
ilusión, devoción, familiaridad y humildad son las carac-
terísticas que identifican a esta nueva Junta, que viene 
con los aires renovados y el propósito firme de hacer que 
Pueblo y Patrona sean una misma realidad.
 Acercar la Virgen a La Palma es manifestar la 
Misericordia de Dios, pues es atender las necesidades 

de quienes viven ahogados por las penurias que nos 
afectan, es mantener la formación necesaria para seguir 
creciendo en la fe, es llevar a los enfermos la esperanza 
de la luz, es educar a los jóvenes en una forma cristiana 
de entender la vida, es fomentar la oración y acoger con 
los brazos abiertos a quienes quieran sentir su cercana 
presencia, es vivir el credo con alegría y confraternidad, 
es abrir el corazón a la tradición y dar gracias cuidando 
con cariño la devoción antigua que nos ha sido transmiti-
da. 
 Nuestra Madre del Valle derramó su misericor-
dia por estas calles, tal y como reza para la historia el 
fragmento de la copla de los Campanilleros con el que 
comenzaba estas líneas. Nuestra Madre quiso convertir 
la fe en milagro real, quiso hacerse misericordia cuando 
en 1855 rompió las cadenas de la epidemia que oprimía 
a esta ciudad como muestra del amor de Dios entregado 
a nosotros. 
 Palmerinos, no dudéis en acercaros a la Virgen 
nuestra Patrona, a su protección intercesora, a su mira-
da de Madre, a su patrocinio de Reina. Agarraos con fe, 
como ya hicieran nuestros antepasados, porque María, 
Valle en La Palma, es el baluarte de la Misericordia de 
Dios.

Manuel Valdayo Delgado
Presidente

“Fue un año del pasado siglo,
cuando la Señora del Valle salió

y su gracia y su misericordia
sobre el pueblo enfermo, vida derramó.

¡Feliz curación, feliz curación!
que La Palma guarda en su memoria
como antigua historia en su corazón.”

11
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Pregonar a la Virgen del Valle es encontrarme con mis raíces palmerinas. Es también vislumbrar el amor que 
siempre escuché en mi casa a todo lo que sabe a La Palma. Mi vida no se entiende sin aquellas personas que 
me inculcaron cómo sentir cada espacio de vida de vuestro pueblo, cómo respirar el mismo aire y cómo entender 

la existencia bajo el prisma palmerino. Hablamos de la solera y la tradición del Condado, de la belleza perfumada del 
caldo que cultivaron los siglos y de la blancura de sus caras. La Palma es la Luz del Valle, el amanecer con el que la 
Virgen ha ido reescribiendo una de las historias de amor más bonitas de la provincia de Huelva. Me siento afortunado 
e ilusionado con la tarea. La noche será casi tan eterna como la que pasamos a su lado, casi tan dulce como su cara, 
casi tan perfecta como sus manos que nos acogen a todos. A sus pies vamos, con los mismos sentimientos de amor 
como la primera vez que la vimos. Tan perfecta fue concebida La Palma que hasta en su protección tenía que tener tan 
sutil y bella Dama como Madre.  Llega el tiempo, su tiempo y todos nos sentiremos dichosos de compartir la magia de 
su noche. 

 Quiero tomar este tiempo como un acercamiento pleno a Ella, una espera que quiero compartir con la familia y 
amigos que conforman un universo palmerino cargado de fidelidad y entrega a su pueblo. Allí volveré a ver a todos los 
que un día, en La Palma, me acunaron en sus brazos para que nunca me olvidara ni de ellos ni de sus calles ni de sus 
hermosos rincones. Su presencia será tan constante en mi vida que jamás podré agradecer tanto como me dieron en 
el tiempo que la Virgen quiso que los tuviera a mi lado. La Palma es un sueño que hay que mimar y acariciar. Un beso 
eterno con el cielo al que me uní para siempre en la sangre y ahora con la palabra para la más guapa de las palmerinas, 
la Virgen del Valle.

Juan Ignacio Molina Maqueda
Pregonero del Valle 2016

Saluda del Pregonero

Virgen del Valle Coronada
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Año de la Misericordia

Antonio Fernández Albarrán
SACERDOTE HIJO DE LA PALMA

Para empezar con este artículo basado en el 
Año de la Misericordia me parece oportuno, 
antes que nada, hacer una pequeña reseña 

de qué es para el Papa Francisco, la Misericordia.

 La Misericordia no es una palabra abstracta, 

obrar del Padre, al igual la Santísima Virgen del Va-
lle. Es por esto, que el papa Francisco ha anunciado 
un Jubileo Extraordinario de la Misericordia como 
tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más 
fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. Este 
Año Santo de la misericordia se abrió el pasado 8 
de diciembre de 2015, en la solemnidad de la Inma-
culada Concepción y concluirá el día de Cristo Rey, 
el 20 de noviembre del 2016.

 Siempre tenemos necesidad de contemplar 
el rostro misericordioso del Padre, que es fuente de 
alegría, de serenidad y de paz. Por ello, descubri-
mos que la misericordia es la viga maestra que sos-
tiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral 
debería estar revestido por la ternura con la que se 
dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su 

sino un rostro para reconocer, con-
templar y servir. Y así lo manifiesta 
en la Bula de la Misericordia con la 
que convoca al Jubileo: “Jesús de 
Nazaret con su palabra, con sus 
gestos y con toda su persona re-
vela la misericordia de Dios. Nada 
en Él es falto de compasión”. Lue-
go agrega: “su Persona no es otra 
cosa sino Amor, un amor que se 
dona y ofrece gratuitamente. Los 
signos que realiza, sobre todo ha-
cia los pecadores, hacia las perso-
nas pobres, excluidas, enfermas y 
sufrientes llevan consigo el distin-
tivo de la misericordia” (Misericor-
diae Vultus).

 Hay momentos en los que 
estamos llamados a tener esa mis-
ma mirada para poder ser también 
nosotros mismos signo eficaz del 

testimonio hacia el mundo puede carecer de mise-
ricordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través 
del camino del amor misericordioso y compasivo. La 
Iglesia «vive un deseo inagotable de brindar miseri-
cordia» (“Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24).

 Tal vez por mucho tiempo 
nos hemos olvidado de indicar y de 
andar por la vía de la misericordia. 
Por una parte, la tentación de pre-
tender siempre y solamente la jus-
ticia ha hecho olvidar que ella es el 
primer paso, necesario e indispen-
sable; la Iglesia no obstante nece-
sita ir más lejos para alcanzar una 
meta más alta y más significativa. 
Por otra parte, es triste constatar 
cómo la experiencia del perdón en 
nuestra cultura se desvanece cada 
vez más. Incluso la palabra misma 
en algunos momentos parece eva-
porarse. Sin el testimonio del per-
dón, sin embargo, queda solo una 
vida infecunda y estéril, como si se 
viviese en un desierto desolado. 
Ha llegado de nuevo para la Iglesia 
el tiempo de encargarse del anun-
cio alegre del perdón. Es el tiempo 

de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las 
debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El 
perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva 
e infunde el valor para mirar el futuro con esperan-
za.

 Jesucristo, rostro de la misericordia del Pa-
dre, nos ha regalado dos sacramentos para que vi-
vamos y participemos de la misericordia de Dios: la 
Eucaristía y la Penitencia. La Eucaristía es el sacra-
mento donde revivimos el sacrificio de Cristo sig-
no vivo del amor de Dios y donde nos encontramos 
realmente con Él en cuerpo y sangre. Y todo esto 
lo hacemos cumpliendo su mandato “haced esto en 
memoria mía” (Lc 22,19). Además, es el banquete 
de comunión con Dios, al que Cristo nos invita. Y 
el sacramento de la Penitencia, Reconciliación, o 

16



Virgen del Valle Coronada

Confesión; es el sacramento instituido por Nuestro 
Señor Jesucristo para borrar los pecados cometidos 
después del Bautismo y que fue instituido por Jesús 
dando este poder a los hombres para que lo hagan 
en su nombre: “Recibid el Espíritu Santo: a quie-
nes perdonéis los pecados, le quedan perdonados, 
y a quienes se los retengáis, quedan retenidos” (Jn 
20,22-23).

 Es, por consiguiente, el sacramento de nues-
tra curación espiritual, llamado también sacramento 
de la conversión, porque realiza sacramentalmente 
nuestro retorno a los brazos del Padre
después de que nos hemos alejado
con el pecado (LG 11). Además, la
confesión es un medio extraordina-
riamente eficaz para progresar en
el camino de la perfección. En
efecto, además de darnos la gra-
cia “medicinal” propia del sacra-
mento, nos hace ejercitar las vir-
tudes fundamentales de nuestra
vida cristiana. La humildad ante
todo, que es la base de todo
el edificio espiritual, después

la fe en Jesús Salvador y en sus méritos infinitos, la 
esperanza del perdón y de la vida eterna, el amor 
hacia Dios y hacia el prójimo, la apertura de nuestro 
corazón a la reconciliación con quien nos ha ofendi-
do. En fin, la sinceridad, la separación del pecado y 
el deseo sincero de progresar espiritualmente.

 Aunque principalmente alcanzamos la mise-
ricordia de Dios en los sacramentos de la eucaristía 
y en de la penitencia, también podemos participar 
de su misericordia participando del resto de los sa-
cramentos. Acerquémonos a los sacramentos, así, 

seremos bienaventurados y alcanzaremos
la misericordia de Dios (Cf. Mt 5,7).

 ¡Oh Omnipotente y Misericordioso
Padre: sabiendo que tu divina
bondad no tiene límites, aun-

que yo no sea más que un abis-
mo de miseria, tengo plena con-
fianza en tu Misericordia! Y a Tí,
Salud de los Enfermos, interce-
de ante el Padre para que cure

mi debilidad y pueda gozar
de la bienaventuranza

de Dios.

17
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Salus Infirmorum... María es Intercesora

Nuestra Ciudad, allá por el año de 1855, fue objeto 
de un extraordinario acontecimiento que marcaría 
la historia civil y religiosa de todos los palmerinos 

en los siglos venideros. La fe de nuestros mayores nos 
valió la intercesión maternal de la Santísima Virgen. Como 
Madre amantísima no podía permanecer impasible ante 
el sufrimiento de nuestro pueblo y alcanzó a nuestros as-
cendientes la Misericordia de Dios. Una misericordia que 
se extiende a todos los que buscamos cubrirnos con su 
manto prodigioso.

 Esto me da pie a reflexionar sobre la intercesión 
maternal de María, sobre todo, porque en la actualidad 
sigue serpenteando entre los católicos el humo de una 
compresión equivocada de la Cristología y la Mariología, 
tendente siempre a oscurecer, o hasta hacer desapare-
cer, la figura de la Santísima Virgen y su papel irreempla-
zable en la Historia de la Salvación. Claro que el único 
mediador ante el Padre es Jesucristo, pero la palabra 
mediación puede entenderse también como intercesión, 
ponerse en medio de dos a favor de uno de ellos. Por 
ejemplo, si le pides a alguien que rece por ti, en aquel 
momento esa persona está intercediendo por ti ante 
Dios. Esto en nada ensombrece o disminuye la media-
ción y la redención traída por Jesucristo, todo lo contra-
rio, y es con este sentido que decimos que Santa María 
es intercesora, y lo es por excelencia, ya que es la que 

más estuvo unida al Verbo Encarnado, siendo su propia 
Madre.

 Es en la cruz donde se nos hace herederos del 
mejor testamento que jamás hubiéramos pensado. Je-
sús, elevado en la Cruz, nos regaló una Madre para toda 
la eternidad. Juan, el Discípulo amado, nos representó a 
todos nosotros en ese momento y luego se llevó a María 
con él, para cuidarla hasta su Asunción al Cielo. San Juan 
Pablo II, en Redemptoris Mater, hablará de Testamento 
de la cruz. En Jn 19, 25-27, no se nos relata una escena 
familiar en la que Jesús crucificado, sintiendo pesar por 
el dolor en que se encontraba la Santísima Virgen, se la 
encomienda a San Juan para que no se quede sola en 
este mundo1. Debemos hablar así de la «Maternidad es-
piritual de María»2.

«En la expresión “feliz la que ha creído” po-
demos encontrar como una clave que nos 
abre a la realidad íntima de María, a la que 
el ángel ha saludado como “llena de gracia”. 
Si como “llena de gracia” ha estado presen-
te eternamente en el misterio de Cristo, por 
la fe se convertía en partícipe en toda la ex-
tensión de su itinerario terreno: “avanzó en 
la peregrinación de la fe” y al mismo tiempo, 
de modo discreto pero directo y eficaz, ha-

José Antonio Calvo Millán
SACERDOTE HIJO DE LA PALMA
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cía presente a los hombres el misterio de Cristo. Y 
sigue haciéndolo todavía. Y por el misterio de Cristo 
está presente entre los hombres. Así, mediante el 
misterio del Hijo, se aclara también el misterio de 
la Madre»3.

 Así, no hay duda de que la participación de María en 
el misterio de Cristo está íntimamente ligada con la plenitud de 
gracia que Ella posee por designio divino y en la cual está radi-
cada esa fe mediante la cual fue partícipe del itinerario terreno 
de su Hijo4. Esta participación de la Santísima Virgen alcanza su 
plenitud en el Calvario donde la Madre fue asociada en modo 
especial, mediante la fe y el amor, al sacrificio del Hijo, a través 
del «sacrificio de su corazón de Madre»5. En palabras del enton-
ces Cardenal Ratzinger, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, se 
puede afirmar que:

«…bajo la cruz María se hace nuevamente madre; 
en el dolor de la compasión empieza la nueva ma-
ternidad, se hace verdadera la palabra: “Amplía el 
espacio de tu tienda... porque te ampliarás de dere-
cha a izquierda y tu descendencia tomará posesión 
de las naciones” (Is 54, 2s.). La maternidad de Ma-
ría dura así hasta el fin del mundo»6.

 La maternidad espiritual de María es un aspecto de su 
mediación de gracia: en un cierto sentido el “primer aspecto” res-
pecto a cada uno de los fieles porque ella es medianera de la 
primera gracia de la regeneración sobrenatural. Según las cono-
cidas palabras de San Agustín, María es «verdaderamente ma-
dre de los miembros (de Cristo)... porque... ha cooperado con su 
caridad al nacimiento de los fieles en la Iglesia, los cuales son los 
miembros de esa Cabeza»7. Después de la Asunción, la plenitud 
de gracia de María ciertamente ha alcanzado el estado escatoló-
gico o final, y que referido a toda la creación, es descrito por San 
Pablo como resultado de la “recapitulación”8 de todas las cosas 
en Cristo9. En los santos, la realidad de la gloria escatológica 
será al final de los tiempos, en el espíritu y en la carne, del ser en 
Cristo concreto de la vida sobrenatural. Tal cumplimiento ya se 
ha realizado en María en el grado correspondiente a su plenitud 
de gracia, que incluye en sí la plenitud de la unión con Cristo, a 
todos los niveles del ser y del operar. En consecuencia, la unión 
de María con Cristo es la raíz más honda del íntimo vínculo de la 
Virgen Santísima con la Iglesia y de su mediación materna con la 
maternidad de la Iglesia.

 Y por ser Madre y toda llena de gracia, puede hoy seguir 
diciendo: «No tienen vino»10. En cualquier caso, quisiera terminar 
subrayando que ante al misterio de la Madre de Dios, como ante 
al misterio de Dios mismo, se llega siempre a un momento donde 
el estudio teológico más razonable no tiene más remedio que en-
mudecer ante la grandeza de Dios con un silencio de veneración.

1 Cf. CÁNDIDO POZO: María la Nueva Eva, Historia Salutis. B.A.C. pág. 416. Madrid 2005.
2 RM 23: AAS 79 (1987) 391, a propósito de este pasaje afirma: «Dici itaque potest iam Mariae maternita, si antea pro hominibus sit adumbrata, hic luculenter definiri et corroborari».
3 JUAN PABLO II, Litt. enc. Redemptoris Mater, 25-III-1987, n. 19/b.
4 Cfr. Ibid., n. 12/c. 
5 JUAN PABLO II, Litt. enc. Dives in misericordia, 30-XI-1980, n 9/b. Cfr. Litt. enc. Dominum et vivificantem, 18-V-1986, n. 16/f; Litt. enc. Redemptoris Mater, nn. 19, 23, 24.
6 J. RATZINGER, Homilía en el Seminario Internacional de la Prelatura del Opus Dei, 14-IV-1987, en “Romana” 4 (1987/1) 116-117.
7 SAN AGUSTÍN, De sancta Virginitate, 6: PL 40, 399.
8 ανακεφαλαίωση 
9 “…en la plenitud de los tiempos: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra” (Ef 1, 10) 
10 Cf. Jn 2, 3.
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Décimas a Ntra. Sra. del Valle

Digo Valle y si lo digo
parece que, al decir Valle,
me conquiste y me avasalle
dátil, huerto, viña y trigo,
La Palma y diga conmigo
“Repítelo arrodillado”.
Yo en tal lance atravesado
sin poder dar paso atrás,
diré sin dudarlo más
“Valle, Reina del Condado”.

Lo diré porque recoja
La Palma su campamento
mientras recupero el tiento
dando pie a la paradoja
con la que el verso deshoja
la corola del clavel.
Caiga rendido laurel
y álcese ya pinturera
triunfadora la palmera
de Hosannas al Emmanuel.

Ponga La Palma el blasón
y con flechas y calderos
y a mis versos prisioneros
haga sitio en el padrón.
Palmerina la canción
como fue siempre, ya sea.
Palmerina porque ondea
tu bandera en las ventanas
de esta copla sevillana
que en tu Valle se recrea.

Tu Valle, que Valle al ser,
más que Valle es torrentera
por donde corre altanera
el agua que he de beber.
Si falta el río, al poner
tu nombre la gracia mana
y es ribera soberana
de tu nombre en derredor
el palmerino fervor
al romper de tu mañana.

Quince de Agosto sabéis
que aquí tiene horas de más.
Siempre sumándole estás
la noche del dieciséis.
Que sea un lucero queréis
siendo sol y siendo luna.
No queda campana alguna
que no se haga campanilla
y a la tonada sencilla
campanillera se una.

Si yo el rosario rezando
cantarte coplas pudiese,
sabe Dios que me perdiese
tu dulce cara mirando.
Muchos me van preguntando
qué tiene el Valle. Y respondo:
tiene de marfil redondo
su rostro con el rostrillo,
tiene en los ojos un brillo
negro, puro, limpio y hondo.

Tiene Valle un recogido
del manto que has de saber
que no se puede perder
por gracioso y distinguido.
Es de lienzo revivido
cuando poniéndolo están,
cuidado con tanto afán
para que al tiempo no ceda
y lo disfrute, Cepeda
don Ignacio y de Soldán.

Palmas, palmas, palmerino,
aplausos de devoción,
palmas que en la Palma son
ermita, cruz y camino.
Palmas porque de ella vino
de La Palma la alegría.
Palma del Valle María.
Valle, Palma Coronada.
Mira La Palma postrada
que a su Valle se confía.

Mírala en el Novenario
mírala en Mayo también,
mira cuánto gozo y bien
en la noche del Rosario.
Mira todo el calendario
por el Valle establecido.
Mira el pueblo conmovido
Valle, porque tú lo riegues
Valle, y al regarlo anegues
lo que ya estaba perdido.

Torna de nardo el erial,
pon el sarmiento en la cepa
y haz que de espigas no quepa
cuando germine el trigal.
Cambia por bien todo mal
y haz que el amor no desmaye.
Que no acabe, que no falle,
siempre La Palma ante ti,
que Agosto es Agosto aquí
para la Virgen del Valle.

Francisco J. Segura Márquez
PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 

DE SEVILLA 2013
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Es la hora de decirte

Álvaro Carmona López
PREGONERO DE LAS GLORIAS

DE SEVILLA 2015

Es la hora de decirte que
hay besos que no se olvidan,
aunque se marchen y pidan
un camino para herirte.
Aunque pensaras en irte,
nunca más te olvidaría,
pues no existe lejanía
que en el corazón se calle.
Por eso Virgen del Valle
mi vida te entregaría.

Contigo se cumplen sueños
que Agosto quiere mirar.
Es sencillo confirmar
porque tras tantos empeños
no has tenido nunca dueños
para entender tu mirada.
Es una luz aflorada
por el tiempo que pasó
junto a aquel que te miró
con el alma traspasada.

Cien veces te lo dijera,
otras cien veces repito
que tu amor al infinito
es en La Palma la espera.
Por eso eres primera
de quien te ha visto Señora
y al soñarte hora tras hora
siempre te abriré la puerta
para encontrarte despierta
como eterna mediadora
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Reseña sobre Tía Rosario

Muchas veces me he preguntado qué significaba la 
Virgen del Valle para “tía Rosario”. La verdad es 
que me resulta tremendamente difícil expresarlo. 

Puede que sea incapaz de encontrar las palabras ade-
cuadas. O tal vez no sean las palabras la mejor forma 
de describir una dedicación y una devoción tan intensas.

 Tía Rosario era una persona profundamente reli-
giosa. Pero también era una persona profundamente hu-
mana. Creo que para ella ambas cosas estaban unidas, 

que no concebía la religión sin las personas, que busca-
ba lo sagrado en lo cotidiano.

 De apariencia frágil, quienes la conocieron sa-
brán que tenía una personalidad fuerte, una energía que 
contagiaba a quienes la rodeaban y un espíritu indepen-
diente. Le gustaba el teatro, la música clásica y viajar, 
sobre todo viajar, a menudo sola y a los lugares más 
insospechados en su época. Le encantaba el trato con 
la gente, conversar, sacar siempre lo positivo de cada 
persona, de cada palabra, de cada situación. Creo que 
no miento si digo que jamás le escuché una mala palabra 
de nadie. Bueno, creo que jamás le escuché una mala 
palabra.

  Pero era llegar Agosto y Rosario aparta-
ba sus libros, su teatro, sus viajes, para dedicarse a 
su Patrona con una energía que llegaba a asustar. 
Nada la paraba. Ella decía que Agosto pasaría, que 
la novena, las misas, los traslados, la Celebración de 
su día pasarían, pero que la Virgen del Valle seguiría 
estando allí ¿Qué eran unas horas o unos días de 
dedicación si la Virgen velaba por todos durante todo 
el año?

 Y agosto pasaba, y entonces ella, que 
siempre se consideró una devota más, volvía 
a su vida, a su familia y por encima de todo, a 
su Virgen del Valle, su Patrona, la Patrona de 
su pueblo, con una devoción tan intensa y a la 
vez tan natural, que ya lo decía antes, quizás no 
haya palabras para describirla.

Francisco Gordillo Arrobas
POR LA FAMILIA GORDILLO 
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In memoriam:
Rosario Gordillo Lassarte

Mª Lourdes Alonso-Morgado

El Rosario, que ya goza en el cielo junto 
a la Virgen.

“El amor que todos te tenemos
¡Oh Virgen del Valle! es para pensar
cada vez que me nombren tu nombre
parece que al cielo me vas a llevar.

¡Qué dicha será,
cuando el día del juicio supremo

nos diga la Virgen: Venid a gozar!”

Así reza esta antigua copla de Campanilleros 
que, por gracia de Dios, con toda certeza ya 
se ha cumplido en Rosario. La Virgen del Va-
lle ha recibido a su ferviente devota y solícita 
camarera y la ha llevado a su Divino Hijo.

 Ya participa en el eterno gozo, junto a 
Ella, los ángeles y los Santos con sus familia-
res, que se anticiparon en el encuentro con 
Dios.
 Cuando la Hermandad de Nuestra Pa-
trona solicitó mi colaboración para el álbum 
de los festejos patronales de este año y me 
propuso el tema de que iba a tratar, fui cons-
ciente de la gran dificultad que para mí supo-
ne reflejar en unas escuetas líneas, todo lo 
que, por pertenencia a la intimidad, es casi 
imposible de comunicar.

 ¿Qué podre decir de Rosario, que no 
suene a vanagloria por mi parte, orgullo de 
haberla tratado íntimamente desde la infancia 
y subjetivismo de amistad verdadera?

 Amistad verdadera, con mayúscula, 
por la que siempre encontré en ella: ayuda en 
las dificultades, consuelo en las penas, parti-
cipación de las alegrías, consejo oportuno y 
desinteresado y sobre todo, gran afinidad y 
sintonía en aficiones, gustos y opiniones en 
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diversas materias por encima de nuestro parentes-
co y de los 5 años que nos separaban en el tiempo.

 Hablaré de su religiosidad acendrada; pie-
dad eclesial, eucarística y mariana; sin beaterías ni 
supersticiones; fundada en una fe inquebrantable, 
unos principios sólidos y a un Amor primordial a 
Dios, a su Bendita Madre y al prójimo con verdadera 
y auténtica Caridad.

 Hablaré también de su educación, gestada 
en el seno de su familia, educación exquisita, sin 
cursilería, con sencillez y delicadeza, dando a cada 
uno lo suyo; reflejada en su manera de hablar, de 
vestir y en el estilo de pulcritud y dignidad que des-
prendía toda su persona.

 Entendía, sin presumir de ello, de cultura 
y de arte, sin pedantería ni erudición, pero con un 
buen gusto innato, lejos de toda exageración y re-
cargamiento.

 Y, ¿qué diré de ella como camarera de la Virgen?

 Recibió una herencia y la aceptó como ve-
nida de las manos de Dios. Desempeñó el cargo 
con amor y dedicación. Fue espejo y ejemplo para 
quienes nos ocupamos del oficio honroso, y antes 
denostado, de “vestir santos”. Nunca llegaremos a 
su nivel; digna seguidora de su tía Pepa María Gor-
dillo, fue para la Virgen, no sólo vestidora sino que 
además cosía, bordaba, lavaba, planchaba y hasta 
restauraba para Ella; todo esto aromado con el per-
fume del respeto, la devoción y la delicadeza que el 
oficio requiere.

 La Virgen del Valle, la llamó a su lado, en una 
fría tarde del último febrero, dejándonos un hueco 
difícil de llenar, pero con la esperanza de vernos en 
el cielo cuando Dios quiera.

 Mientras tanto, confiamos en su intercesión 
ante el Señor, y que algún día, ya no lejano, como 
en la copla que encabeza este artículo:

“Nos diga la Virgen: Venid a gozar.”
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¡Quién se humilla será ensalzado!

Aunque han pasado unos meses, aunque el frío de 
febrero está casi olvidado, pisoteado por el calor 
sofocante de la nueva estación, está aún todo de-

masiado cercano, se le echa de menos, mucho de me-
nos. Y se siente esa mezcla de tristeza por la pérdida 
física, con la alegría de la esperanza, de la certeza que 
nuestra patrona la Virgen del Valle salió cual Quince de 
Agosto, y con sus mejores galas, a recibirla. Seguro que 
no hizo falta llamar a las puertas del cielo, Nuestra Madre 
la necesitaba, la querría tener en la mejor y mayor de las 
cercanías y así le pediría a su precioso Niño, que dis-
pusiese del mejor de los lugares, para que su camarista 
pudiese estar para siempre junto a Ellos sin tener que 
traspasar los muros del Valle, ni abrir la cancela de su 
camarín.

 Y así llegaría ella arriba, sin alardes, ni estriden-
cias, discreta como era ella, sin formar ruido, huyendo 
de él y de todo protagonismo “lo único importante es la 
Virgen” solía decir.

 Me la imagino, intentando buscar un segundo 
plano y tratando de ceder a otro el sitio de privilegio que 
seguro nuestra Madre le tenía preparado. Porque la sen-
cillez, la discreción y la humildad eran su santo y seña.

 Ella nunca daba lecciones, era demasiado hu-
milde para ello, pero cuánto hemos aprendido de ella y 
cuánto nos queda por aprender del ejemplo que nos dió.

 Mujer profundamente cristiana, comprometida, 
sabiamente formada en cultura y en fe, que aceptó como 
en la Anunciación la tarea, la responsabilidad heredada 
de seguir cuidando de la Virgen y de su ajuar; y velar por 
lo que desde pequeña aprendió a querer junto a su fami-
lia.

 Ejemplo de caridad para con todos, siempre te-
nía una disculpa si alguien se equivocaba o hacía algo 
que no era de su agrado, y se fue en el Año de la Miseri-
cordia.

 Cuántos valores en una persona, cuánto ejemplo 
para una hermandad.

 Fue un privilegio verla mirar a la Virgen de cer-
ca, oírla hablar con Ella y de Ella, sentir como intentaba 
siempre sembrar la paz entre todos, llegar a su casa y 
siempre ser bienvenida.

 Nos ha dejado aquí sus alfileres, el azafate, el 
ajuar, las alhajas y el cariño sembrado, la admiración, el 
respeto y el orgullo de haber podido arreglar a la Virgen 
junto a ella.

 No nos dejes, vela por nosotros como lo has es-
tado haciendo en estas últimas ocasiones en que no po-
días desplazarte, pero teníamos el apoyo de tus rezos y 
sabíamos que no descansabas hasta que te decíamos 
que todo estaba en orden.

 Encomiéndanos a Ella, ponnos bajo su manto. 
Que Ella nos marque el camino y nos ayude a seguir tu 
ejemplo, y a no olvidar nunca lo mucho que aprendimos 
tí.

Mª Teresa Alonso-Morgado Barrau
CAMARERA DE LA STMA. VIRGEN
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Para tenerte 
siempre cerca...

Quisiera Madre ser como el aire
que, con susurros, tu cara roza
y entre jazmines, damas y rosas
en tus fragancias cobijarme.

Quisiera Madre ser de tu manto
encaje, hilo, botón o estrella
tisú de plata, la saya bella
donde enredarme y enjugar el llanto. 

Quisiera Madre ser en tus ojos
tenue reflejo de luz de luna
que en esta noche, como ninguna, 
llena mi alma de tus antojos.

Quisiera Madre ser la corona
que en tu cabeza luce y descansa,
y ser la cera que se derrama
cuando amanece y rompe la aurora.

Quisiera Madre ser de ese canto
las notas dulces que te embelesan,
ser la oración del que te profesa,
con devoción, el quererte tanto.

Con todo eso quisiera ser
agosto, quince, de madrugada
para estar cerca de tu mirada
y  que cuidaras así mi fe.

Saberte al lado mientras camino
cuando la senda se torne oscura,
e irradies luz a todas mis dudas
y a cada paso le des sentido.

Madre del alma, de Dios espejo,
Reina y Señora, Virgen del Valle,
contigo estoy hasta que mi voz calle,
y entre tus brazos nazca en el cielo.

Porque no hay nada mejor que amarte
y amarte más es lo que yo quiero,
Tú nunca olvides a los que te adoran,
vela y protege siempre a tu pueblo, 
que en esta noche, como otras tantas, 
sentirte cerca es su gran consuelo.

Patricia Zarandieta Alanís
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El atavío de Ntra. Sra. del Valle
deLa Palma del Condado

Una de las grandes riquezas de que atesora la provincia de Huelva son las 
imágenes de sus patronas que brillan con luz propia dentro del elenco 
mariano andaluz. La Virgen del Rocío de Almonte, la Cinta en Huelva, 

los Milagros en Palos o los Ángeles de Alájar son focos devocionales que han 
generado a su alrededor tradiciones, así como una visión dentro del imaginario 
colectivo de cada pueblo que las hace únicas en la mente de cada devoto.

 Dentro de esta serie de patronas onubenses es necesario destacar la 
importancia de la palmerina Virgen del Valle, de la que vamos a estudiar la evo-
lución de su vestimenta.

 Se tiene constancia por los archivos que ya en el siglo XV La Palma 
profesaba una profunda devoción a Santa María del Valle, sólo teniéndose do-
cumentación gráfica de la imagen de la Virgen perdida en la guerra civil, pese a 
existir datos que dejan entrever que no se trata de la primitiva talla venerada.

 La anterior imagen de la Virgen del Valle, conocida popularmente como 
“La Morenita”, era de vestir y se encontraba de pie portando al Niño en su mano 
izquierda, mientras que en la derecha sostenía un ramo de flores. Llama la aten-
ción la frontalidad y el hieratismo de la misma que le otorgaban un aspecto ma-
jestuoso, los ojos almendrados, las cejas arqueadas, la boca cerrada y la mano 
izquierda abierta y la derecha levemente cerrada, no son rasgos propios de la 
escultura decimonónica (etapa en la que se estima comienza a venerarse en La 
Palma), sino bastante anterior, puesto que todas estas características nos remi-
ten a modelos propios de principios del siglo XVII.

Jesús Romanov López-Alonso
PROFESOR DE HISTORIA Y ARTE

“La Morenita”. Imagen de Ntra. Sra. del Valle 
desaparecida en los sucesos de la Guerra Civil 
el 18 de julio de 1936.
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 De tal forma, ésta fue la imagen que llega hasta 1936 y que por lo tanto, 
condiciona el aspecto de la actual que heredó precisamente todos los rasgos 
que comentamos, si bien dulcificados al reinterpretarlos Sebastián Santos Rojas.

 Es en pleno siglo XIX, el momento en el que las modas en la vestimenta 
mariana tanto en las Dolorosas (de las que no nos vamos a ocupar por no ser el 
tema del presente artículo) como las glorias, están variando en Sevilla y desde 
aquí se irradian al resto de su área de influencia. No olvidemos que la provincia 
de Huelva pertenecía a este Arzobispado y que el Condado es una zona muy 
próxima a la capital de Andalucía, por lo tanto, en cuanto a la religiosidad siem-
pre ha sido un foco receptor de las normas y usos que desde allí se marcan.

 A finales del siglo XVIII, ocurre un hecho que revoluciona el atavío de la 
Virgen de gloria sevillana y es cuando se comienza a sobrevestir la Virgen del 
Amparo de la Parroquia de la Magdalena, cosa que se hace de un modo diferen-
te a como se había hecho hasta entonces ya que desde el siglo XVI, las imáge-
nes marianas se habían vestido conforme a la moda de las Reinas de la Casa de 
Habsburgo y apenas hubo evolución en este atavío como podemos observar en 
dos ejemplos que han llegado incólumes al siglo XX y XXI: la Virgen de Gracia 
en Carmona y la Virgen del Rocío en Almonte.

 Sin embargo en la Virgen del Amparo desaparece el rostrillo, dejando al 
descubierto la totalidad de la cara y el cuello, se comienzan a usar los pendien-
tes, desaparece todo el vuelo ampuloso de las sayas, cayendo de un modo mu-
cho más natural y delante de ésta se cruza el manto como símbolo de virginidad 
preservada. Se siguió el modelo trapezoidal de las tallas sevillanas que imperó 
durante toda la edad moderna.

 De este modo es como vemos a la Virgen del Valle en sus primeras 
fotografías siguiendo esta norma sevillana: La cabeza, cubierta por una toca de 
encajes queda despejada dejando ver el pelo natural que cae sobre los hombros 
en forma de tirabuzones, símbolo de alegría, en contraposición con las Dolo-
rosas que no llevan el pelo a la vista por estar de duelo. El esbelto y elegante 
cuello queda realzado por una bella gargantilla a juego con la cual se disponen 
los pendientes así como joyas en el pecho.

 En cuanto al manto, originalmente se disponía cruzado sobre la saya de 
izquierda a derecha del contemplador, de ahí que uno de los picos del mismo 
sea más pronunciado, ya que ello obedece a la comodidad a la hora de plegarlo 

Virgen de Gracia, Patrona de Carmona (Sevilla).
Revestida con el traje bordado en oro y perlas de 1649, 
se corresponde en su tipología a la vestimenta de la corte 
de Felipe II.

Virgen del Rocío, Patrona de Almonte (Huelva).
Está vestida a la moda de los Austrias, como gran dama 
de la corte.

Virgen del Amparo, Iglesia de la Magdalena (Sevilla).

Virgen del Rosario, Iglesia Santa Catalina (Sevilla).
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y que descanse sobre el otro brazo, tal como lo vemos 
en una fotografía de la procesión a principios del siglo 
XX. Sin embargo la opción que triunfó fue la de recoger-
lo en la cintura dejando vista todo el frente de la saya y 
haciendo dos grandes pliegues triangulares a los lados 
de las caderas que se van ensanchando conforme van 
descendiendo.

 Todo el contorno de la Virgen queda realzado 
por la ráfaga de orfebrería en forma de ocho, que se 
corresponde con la visión de San Juan Evangelista en la 
isla de Patmos cuando dice que “yo vi una mujer vestida 
de sol, con la luna a los pies y coronada de estrellas”.

 Ésta fue la manera habitual en la que se vistió 
a las dos imágenes de la Virgen del Valle (la anterior a 
1936 y la actual) hasta un momento indeterminado de 
los años cincuenta, cuando aparece un nuevo elemento 
extraño a su iconografía tradicional: el rostrillo. Al pare-
cer impuesto por el donante de la escultura actual, Don 
Ignacio Cepeda y Soldán, Vizconde de La Palma y que 
desde entonces es un elemento que por su duración en 
el tiempo ya forma parte del imaginario popular de los 
palmerinos cuando piensan en su Virgen ya que han 
sido muchas generaciones las que han visto a su Patro-

CASTIZO REYES, Juan. “Santa María del Valle, una devoción medieval”. Revista de las Fiestas Patronales de La Palma, 2011.
RODRÍGUEZ BUENO, Pedro. “Santa María del Valle, Patrona de La Palma del Condado (Historia de una devoción medieval)”. 2011.

na así.

 Como se ha visto antes, las modas en el vestir la escultura mariana cam-
bian y se adaptan a la religiosidad imperante así como a los gustos de momento.

 El final del siglo XX marcó en Sevilla y su área una nueva tendencia en 
este arte de ataviar a la Virgen: el revival, es decir, la vuelta a estilos y maneras 
antiguas ya en desuso. En las glorias, la primera imagen que se comienza a ves-
tir tal como se hacía cien años atrás fue la Virgen del Rosario de la Parroquia de 
Santa Catalina, en la cual su vestidor eliminó el tocado y pecherín propio de las 
Dolorosas para volver al encaje suelto por la cabeza.

 Esto hizo que muchas hermandades se planteasen poco a poco el dejar 
de lado influencias de las dolorosas que habían contaminado el estilo letífico 
para presentarlo tal cual era: esto es lo que ocurre en esta época en La Palma 
del Condado con la Virgen del Valle, cuando con mucho acierto, se decide la eli-
minación del rostrillo para presentarla de nuevo tal y como había estado desde 
que se tiene constancia gráfica hasta la aparición de esta prenda, volviendo a 
su ser la elegante y distinguida estampa de la imagen (el rostrillo se quita por 
primera vez en el primer traslado de la Virgen de julio de 1994). Naturalmente, 
esto generó controversia, ya que como hemos dicho, el pueblo la había contem-
plado durante casi cincuenta años con rostrillo y al eliminarlo causó extrañeza en 
los devotos. Es por ello, que actualmente se alternan con mucho acierto los dos 
modos de presentar a la Virgen del Valle (con y sin rostrillo), por lo cual opinamos 
que todo el mundo ha salido ganando, ya que por un lado se ha recuperado la 
iconografía tradicional mientras que por otro, se ha conservado la que ha tenido 
durante la segunda mitad del siglo XX hasta el final del mismo.  

Nuestra Señora del Valle, luciendo el rostrillo.

Una de las primeras fotografías de Nuestra Señora 
del Valle tras ser tallada por D. Sebastián Santos 
Rojas, luciendo el “Manto de los Milagros”.
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Cuando pasa la
Virgen del Valle

Ante todo, quisiera agradecer a la renovada Junta de Go-
bierno actual de la Hermandad de Nuestra Patrona Co-
ronada, la posibilidad que me brinda de escribir en estas 

páginas, con la responsabilidad que ello supone y, aún más, 
invitándome a lanzar un claro mensaje: que animemos a to-
dos los palmerinos a volcarnos en la decoración y recibimiento 
de la Virgen cuando pasa por nuestras calles y casas. Así que 
desde mi humilde punto de vista me dispongo a ello analizando 
el pasado, para comprender el presente y, en la medida de lo 
posible, mejorar el inminente futuro.

 Hubo un tiempo que Nuestra Patrona procesionaba 
para ser, dar y repartir su Salus Infirmorum a los vecinos del 
sencillo entramado urbanístico de nuestra entonces villa de La 
Palma, que agarrados a su Fe en Dios y en Ella como Mediado-
ra de todas las Gracia, propiciaron el inolvidable Milagro del 15 
de Agosto de 1855. Quizás debida a esta circunstancia llega 
hasta nosotros el recorrido actual que cada madrugada agoste-
ña cobija a la portentosa imagen de Nuestra Madre y que, aun-
que parezca tradicional, en el transcurrir de los años ha sufrido 
variaciones, ya que las calles aledañas a la Parroquia fueron 
sumadas con posterioridad al dejarse de celebrar la Procesión 
Matutina en la que la Virgen visitaba a los presos de la antigua 
cárcel y a la familia que ejercía mecenazgo y tutela sobre Ella. 
También se sumó accidentalmente a dicho discurrir la actual 
calle Hermanos Cuevas, o por el contrario, la Virgen dejó de 
adentrarse en la Avenida de Huelva. Sea como fuere o como 
es, lo cierto es que el júbilo de la sanación de aquella epidemia 
desembocó en que cada año los vecinos convivan en la espera 
del paso de su Divina Enfermera, la reciban con estruendo de 
cohetes en la noche “que no duerme La Palma”. Se afanan en 

colocar multitud de alumbrados, focos,… para iluminar su Ben-
dito Rostro; colocan guirnaldas, banderas, le ofrecen pétalos 
y flores, se pintan bordillos de blanco y añil; e incluso hubo un 
tiempo en el que se competía en la cantidad y belleza de las 
tradicionales macetas de cebada que se sembraban para exor-
nar todos los rincones de las viviendas,… Gracias a Dios aún 
esa semilla se conserva, pero quizás las nuevas generaciones 
debamos seguir regándolas, para que nunca se marchite y de 
aún mejores frutos, como por ejemplo el completar el decorado 
de todo el recorrido hasta la misma Parroquial de San Juan 
Bautista, o conservar y fomentar esas tradiciones heredadas de 
nuestros ancestros.

 Hubo un tiempo en el que Nuestra Patrona era Tras-
ladada desde su Casa hasta la Parroquia para los Cultos en su 
honor, y viceversa, por el camino más corto e íntimo posible. Es 
fácil aún recordarla en una pequeña parihuela saliendo por la 
ojiva de la espadaña. A ese Primer Traslado posteriormente se 
sumó un mayor recorrido para propiciar las visitas a los Con-
ventos de nuestra Ciudad; de hecho, la Virgen en esa antigua 
parihuela, se posaba en el suelo para que las religiosas y los 
fieles pudieran besarle su mano. Posteriormente esas parihue-
las se han convertido ya en un paso que poco a poco ha ido 
sumando patrimonio desde principios de la década de los 90 y 
aunque quizás sea un recorrido que desafortunadamente care-
ce de exorno y adornos urbanos, es muy esperado por ser el 
que marca el inicio de todo y porque, por el contrario, es cuando 
la Virgen porta un mayor número de donaciones: como el manto 
verde, el estandarte blanco, el Simpecado de la Virgen de la 
Rosa de Jericó,…  incluso en el año 1994, propiciado por la 
Junta que llena de juventud que recién entraba para renovar a 

Félix M. Pérez Díaz
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la Hermandad (algo parecido a los tiempos actuales), nos rega-
ló a los más jóvenes el poder contemplar de nuevo a la Virgen 
sin rostrillo.

 En la década de los 70 del siglo pasado, la Corpora-
ción Patronal, decidió recorrer cada año una parte distinta del 
municipio en el Traslado de regreso el último domingo de Agos-
to. Y para ello volvía a utilizarse su parihuela, que facilitaba el 
acceso a cualquier lugar, facilitaba su peso y, sobre todo, como 
causa principal, la Virgen se posaba en el suelo frente a las ca-
sas de los enfermos y ancianos que ya no podían ir a verla, mo-
mentos indescriptibles emocionalmente, segundos de diálogo y 
miradas de sus hijos y la Señora,… La falta de costumbre en los 
barrios de tan singular visita y el júbilo de saber que pasaba la 
Virgen por cada casa, propiciaron un estallido de color y alegría 
por las zonas que ansiaban la visita de la Madre palmerina, 
pues como Madre de todos y de todo que es, se recibía, se re-
cibe y, siempre debe recibirse con todo tipo de galas, oraciones, 
peticiones y agradecimientos ya sean  en forma de cohetes, 
ofrendas florales, regalos corporativos, donativos, donaciones, 
casas impolutas abiertas de par en par, mantones y colchas, 
colgaduras, altares, pancartas, octavillas, pintadas y letanías en 
el suelo, palmas en las rejas, macetas en las aceras, estampas 
y cuadros con su Imagen,… La Virgen no entiende de colores, 
ni de calidad, ni cantidad,… Las zonas cruceras aprovechan 
sus adornos de mayo al igual que la parte Salesiana expone los 
suyos de junio,… La Palma unida se volcó con su Coronación 
Canónica exponiendo todo lo mejor de sí misma, los distintos 
recorridos y muchas calles quisieron manifestar y sumarse a la 
alegría de tal acontecimiento,… porque ya se sabe lo que pasa 
cuando pasa la Virgen del Valle, nuestra mejor y más antigua 

vecina, que hoy tenemos el privilegio de que nos visite, pero ¿y 
mañana? Mañana, si no la vemos por nuestra puerta, que sea 
para verla cara a cara para siempre, y para ello tenemos que te-
ner adornada nuestras almas y nuestro corazón en el recorrido 
de la vida terrena, con nuestras mejores acciones, demostran-
do amor al prójimo, con buenos valores, siguiendo la senda que 
su Hijo nos dejó marcada,… pero mientras tanto…

 Que llegue el tiempo en que Nuestra Patrona proce-
sione, que lleguen ya todos sus hijos que se vieron obligados 
a emigrar, que sea ya el día en que nos visite nuestra Madre, 
que la Reina de La Palma cuando cruce el dintel de su Castillo 
reciba los honores que su realeza y majestad merecen. Que no 
se quede nadie sin gozar de su presencia, que no haya calle, 
casa, barrio,… que no tenga la suerte de recibirla. Que ojalá 
nos visitase con más frecuencia. Que pase la Virgen del Valle. 
Que su pueblo la quiere y la espera. Y que sepamos recibir a la 
Madre de Dios, todo lo mejor que se pueda, que no falte colga-
dura en ningún balcón, que de nuevo la cubran las bóvedas de 
flores, que los pétalos y los vivas caigan sobre su belleza, que 
no podamos esperarla en las aceras por la cantidad de mace-
tas que inunden de fragancia su camino, que todo el mundo la 
acompañe y la arrope. Aquí, así como en la Vida Eterna, que 
Madre solo hay una y en agosto son sus fiestas, que el suelo se 
cubra de colores y se tiña de la devoción, para rendirle pleitesía 
a la que es Patrona Coronada de esta Bendita Tierra, Alcalde-
sa palmerina, celestial princesa,… que todo nos parezca poco 
cuando pases por nuestras puertas. Que pasa la Virgen del Va-
lle y su pueblo lo celebre. Que son muchos los favores que le 
debemos a Santa María del Valle, que todo el mundo sepa que 
pasa la Madre y que su pueblo, la venera.
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Un año en imágenes
1 Traslado de la Santísima 
Virgen a la Parroquia para la 
celebración de los Cultos en su 
Honor (25/07/2015).

2 Proclamación del XXXV 
Pregón del Valle por Dª. Ma-
ría Rosa Pichardo Prada 
(01/08/2015).

3 Solemne Novena en Honor a 
Ntra. Sra. del Valle (Del 6 al 14 
de agosto 2015).

4 CLX Rosario de Doce 
(16/08/2015).

5 Regreso de la Stma. Virgen a 
la Iglesia del Valle (30/08/2015).

6 Triduo Conmemorativo del 
IV Aniversario de la Coronación 
Canónica (del 22 al 25 de octu-
bre de 2015).

7 Exposición Conmemorativa 
del L Aniversario del Manto de 
Tisú (del 23 de octubre al 1 de 
noviembre de 2015).

8 Comienzo Escuela Mater Dei 
2015/2016 (05/11/2016).

9 Colaboración de la Her-
mandad en la Cabalgata de 
Reyes con el Misterio de Belén 
(05/01/2016).

10 Triduo de Enero en Acción 
de Gracias por el Año finaliza-
do y en Rogativas por el que 
comienza (del 21 al 24 de enero 
de 2016).

11 Besamanos de Santa María 
del Valle (30 y 31 de enero de 
2016).

12 Vigilia de la Luz con los 
Jóvenes de la Parroquia 
(29/01/2016).

13 Presentación de los niños a 
la Stma. Virgen (30/01/2016).

14 Cabildo de Eleccio-
nes en nuestra Corporación 
(11/03/2016).

15 Nombramiento del XXX-
VI Pregonero del Valle, D. 
Juan Ignacio Molina Maqueda 
(03/06/2016).
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Fiesta de la Candelaria:
Presentación de los niños a Ntra. Sra. del Valle

Con motivo de la Fiesta de la Presentación de Nuestro Señor Jesucristo en el Templo y la Purificación de Nuestra 
Señora su Santísima Madre (La Candelaria), el pasado día 31 de Enero se presentaron y ofrecieron a la Santí-
sima Virgen del Valle los niños y niñas nacidos en el año.

 Coincidiendo con el Solemne Besamanos a la Santísima Virgen del Valle y enmarcada en una sencilla ceremo-
nia, presidida por el Párroco de La Palma y Director Espiritual de nuestra Hermandad, fueron presentados uno a uno 
los pequeños. Los niños y niñas presentados fueron los siguientes:

Pedro Fernández Vázquez

David Vázquez Caetano

Fernando de Lara Ventura

Pablo Ventura Soltero

Marina Vargas Sánchez

Francisco Bebiá Alanís

Francisco de Lara López

David Ligero Bernal

Ángela Díaz Parra

Ana de los Ángeles López Correa

Paula Cano Larios

Jesús Morales Peguero

Isidro José López Morales

María Ruíz Vázquez

Valle Roldán García

Mateo Ríos Sánchez

Ada Julieta Báñez Limón

Álvaro Caro González

Bruno Velázquez Camacho

Irene Rodríguez García

Alberto Robledo García

Pedro Domínguez Gordillo

Inés Belén Fernández Martínez

Lucía Rodríguez Pérez

Diego Padilla Díaz

Leoncio Alonso-Morgado Padilla

Gloria García Rasgado

Diego Díaz López

Dioni Perea Teba
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Mater Dei:
Escuela de Formación
Teológica para Laicos

Con motivo de la Coronación Canónica de la Virgen del 
Valle, Patrona de La Palma del Condado, se realizaron 
varios actos formativos como: retiros, charlas etc. Todos 

ellos con el objetivo de acercarnos más a la Virgen, nuestra 
Madre. Uno de estos eventos, el más prolongado en el tiempo, 
ha sido “La Escuela de Formación Teológica para Laicos”, con 
una duración de tres cursos.

 Ésta, fue iniciativa de nuestro anterior Párroco D. Fran-
cisco Martín Sirgo, y de D. Guillermo López Toscano, entonces, 
Presidente de la Hermandad. Gracias a los dos promotores, por 
lo que han supuesto estos cursos para todos los que con asidui-
dad los hemos realizado.

 Comenzamos en el año 2013/2014 con: “Introducción 
a la Liturgia” y “Teología Pastoral: El Laicado”. El segundo año, 
2014/2015 estuvo dedicado a “La Iniciación al Estudio de la Bi-
blia” y “Orígenes del Cristianismo” y como Seminario “La lectura 
creyente de la realidad”. Terminamos el ciclo de formación en 
este curso 2015/2016 con los siguientes temas:

 PRIMERO: Cinco lecciones de Mariología. Imparti-
das por el Sacerdote Salesiano Don Antonio Mª Calero de los 
Ríos. Rector Emérito del Centro de Estudios Teológicos de Se-
villa.

 En este curso  hemos estudiado la figura de María en 
la historia de la Iglesia a través de los siglos. María prefigura-
da en el Antiguo Testamento y María en el Nuevo Testamento. 
María, Madre de Dios siempre Virgen y Madre de la Iglesia. 
María, la llena de gracia, Asunta al Cielo y María en el contexto 
Ecuménico.

 No han sido meras lecciones, Don Antonio, como buen 

Salesiano, con entusiasmo, nos ha transmitido el amor a Nues-
tra Madre, haciendo que sea para todos un modelo a imitar, por 
su disponibilidad, por su FIAT generoso para aceptar la volun-
tad de Dios, por su fe y fiel seguidora en nuestra vida cotidiana. 
Ella nos dio a Cristo.

 SEGUNDO: Introducción a la Cristología. Impartido 
por Don Cristóbal Robledo Rodríguez, Director  Espiritual del 
Seminario Diocesano de Huelva.

 El segundo temario ha tratado sobre El Cristo prefi-
gurado en el Antiguo Testamento. La figura de Jesucristo en el 
Nuevo Testamento. Los misterios de la obra salvífica de Cristo, 
Concilios y disputas cristológicas en los primeros siglos.

 Don Cristóbal, a través de los Evangelios, cartas pau-
linas y joánicas, nos ha acercado al misterio de Jesús, hecho 
hombre; un Dios cercano, que nos ama, nos perdona, camina a 
nuestro lado especialmente junto a aquellos que más lo necesi-
tan.

 Me gustaría recordar unas palabras del Papa Fran-
cisco que resumen los temas tratados: “Ninguno como María 
ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre. 
Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericor-
dia hecha carne. La Madre del Crucificado Resucitado entró en 
el santuario de la misericordia divina porque participó íntima-
mente en el misterio de su amor”.

 Para finalizar, agradecer a los organizadores y a am-
bos profesores, la oportunidad que nos han ofrecido  de actua-
lizarnos y el bien espiritual que nos han proporcionado.

Purificación Marroquín Carrascosa
ALUMNA ESCUELA “MATER DEI”
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Ser

Nuestra época está atravesando por heridas pro-
fundas y extensas. Como denunció en su tiempo 
Benedicto XVI en Cáritas in veritate, el hambre 

y las desigualdades en el mundo crecen, la exclusión so-
cial,... conviven con situaciones de bochornoso despilfa-
rro, la vida humana no es reconocida y valorada en su 
dignidad y se presenta amenazada por doquier; vivimos 
bajo una ausencia de valores materiales y espirituales de 
proporciones preocupantes. Sin embargo, en el seno de 
este mundo, existen también posibilidades inéditas por 
descubrir y experiencias que abren cauces para descu-
brir un mundo nuevo, que anticipe el Reino de Dios. Este 
es el propósito fundamental de Cáritas y de los que tra-
bajamos en ella.

 Cáritas, es la expresión del amor preferencial 
de la comunidad cristiana por los pobres. Cáritas, es 
el servicio, la entrega, de la caridad de la Iglesia. Es 
pues la misma Iglesia, no es una organización de la Igle-
sia. De la misma manera que el cristiano se debe encar-
nar con su fe y sus valores en el mundo, también Cáritas 
se inserta en ese mismo mundo con ser Iglesia y con 
los valores del Reino de Dios. Los que trabajamos en la 
acción caritativa y social, animados por el Espíritu, expe-
rimentamos y sufrimos, como todos, el dolor de la injus-
ticia, de la fragilidad humana, personal y social, el dolor 
de los fracasos y de los proyectos y sueños incumplidos, 
pero estamos llamados a mantener la esperanza y a ser 
en medio del mundo, en especial para los pobres, testi-
gos y signos de esperanzas.

 Con frecuencia experimentamos la sensación 
de fracaso e impotencia en nuestros esfuerzos, trabajos 
y compromisos, por la salvación del hombre y la trans-
formación de la sociedad. Aspiramos como todos, a un 
mundo y a una sociedad diferente en el  que la vida sea 
posible para todos, según el proyecto de Dios. Sabemos 
que el futuro del mundo y del hombre no es lo que noso-
tros con nuestras propias fuerzas logramos hacer. Pero 
no nos desanimamos: sabemos que quien gobierna el 
mundo es Dios, no nosotros y confiamos en su Pala-
bra, y en su Promesa. El servicios a los pobres en mu-
chas ocasiones es una lucha diaria contra la mentira, el 
engaño y nuestras vivencias cristianas, pero es también 
un lugar privilegiado para la experiencia de Dios en nues-
tras vidas, en nuestras pobrezas y riquezas, en nuestras 
fragilidades y fortalezas, pues nuestra fortaleza y nues-
tra riqueza no están en nosotros mismos, están en 
Dios, en el Dios de la Promesa.

 La Pascua cristiana se manifiesta tanto en los 
signos de muerte (pobreza, deshumanización, exclu-
sión social, insolidaridad,…) como en los signos de 
la nueva vida (miedo vencido, protagonismo de los 
excluidos, solidaridad afianzada, procesos de cre-
cimiento y liberación y acogida incondicional de los 
pobres,…). Es mucho lo positivo que se da en nuestro 
pueblo, en nuestras hermandades, en las comunidades 
y grupos parroquiales, en los voluntarios de Cáritas, en 
la Iglesia y también fuera de ella. Los que creemos en 
la resurrección del Jesucristo, no podemos ser profetas 
de calamidades. No podemos olvidar, como dijo ya el 
Concilio Vaticano II, que el futuro será de aquéllos que 
ofrezcan a la humanidad motivos para vivir y para espe-
rar, nosotros se los podemos ofrecer. Nosotros podemos 
dar razón de nuestra esperanza. Jesucristo: que viene 
a liberarnos de nuestras esclavitudes, y a dar la Bue-
na Noticia a todos los pobres y necesitados. Al final 
todos somos Cáritas.

Justo Albarrán López
CÁRITAS PARROQUIAL

Cáritas



Programa de Actos y Cultos
en Honor a Ntra. Sra. del Valle 



27-29 de Julio
21:00 h. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle. Santo Rosario, 
Exposición de Su Divina Majestad, Jesús Sacramen-
tado, Rezo de las Estaciones, Triduo en Honor de Ma-
ría Santísima del Valle, Bendición, Reserva y Salve.

30 de Julio
20:00 h. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle. Santo Rosario, 
Santa Misa y Traslado de Nuestra Señora del Valle a 
la Iglesia Parroquial.

Con el siguiente itinerario: Real, Carlos M. Morales, Conven-
to de las HH. de la Cruz, Paulino Chaves, Plaza de Pedro 
A. Morgado, Rey Felipe VI, Cristo de la Buena Muerte, Del 
Guante, Santa Joaquina de Vedruna, Convento de las HH. 
Carmelitas, Rey Juan Carlos I y Plaza de España. Acompa-
ñada por la Banda de Música Ntra. Sra. de las Mercedes de 
Bollullos Par del Condado.

6 de Agosto
22:00 h. Teatro España. Proclamación del XXXVI Pre-
gón del Valle, a cargo de D. Juan Ignacio Molina Ma-
queda, que será presentado por D. Francisco de Asís 
Molina Díaz.

6-14 de Agosto
21:00 h. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. So-
lemne Novena en Honor a Nuestra Señora del Valle, 
con el siguiente orden de cultos: Santo Rosario, Ejer-
cicio de la Novena, Santa Misa con Homilía y Salve. 
Presidida por los siguientes Sacerdotes y orden:

Días del 6 al 8, Rvdo. P. D. Elías Domínguez Teba, Sacerdo-
te Hijo de La Palma.
Días del 9 al 11, Rvdo. P. D. Servando Pedrero Lagares, 
Sacerdote Hijo de La Palma y Párroco de Valverde del Cami-
no (Huelva).
Días del 12 al 14, Rvdo. P. D. José S. González Suárez, 
Párroco de nuestra Ciudad y Director Espiritual de la Herman-
dad.

13 de Agosto
21:00 h. Durante la Novena: Bendición e Imposición 
de Medallas a los nuevos Hermanos.

14 de Agosto
07:30 h. Desde la Iglesia Parroquial hará su salida el 
Tradicional Rosario de la Aurora.

Con el siguiente itinerario: Plaza de España, San Juan, Plaza 
de Pedro A. Morgado, Del Medio, San Roque, Avda. Sevi-
lla, San Cristóbal, Tagarete, San Roque, Plaza del Carlino, 
Hinojos, Del Guante, Cristo de la Buena Muerte, Rey Juan 
Carlos I, y Plaza de España.

21:00 h. La Novena estará dedicada a Caritas Parro-
quial, se realizará la recogida de alimentos de primera 
necesidad a los pies del paso de Nuestra Señora. Du-
rante la misma se impondrá las Medallas de Oro de la 
Hermandad.

22:00 h. Al finalizar la Novena, en la Plaza de España, 
Concierto, con motivo de las Vísperas de la Fiesta Ma-
yor en Honor a Nuestra Excelsa Patrona.

Programa de Actos y Cultos en Honor a Ntra. Sra. del Valle



15 de Agosto
Festividad de la Gloriosa Asunción de 

la Santísima Virgen a los Cielos.

08:00 h. Diana Floreada, a cargo de la Banda de Mú-
sica de Ntra. Sra. de las Mercedes de Bollullos Par 
del Condado.

12:00 h. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
Solemne Función Principal de Instituto.

Presidida por el Rvdo. P. D. José S. González Suárez,
Párroco de La Palma del Condado y Director Espiritual de la 
Hermandad.

16 de Agosto
01:00 h. Desde la Iglesia Parroquial de San Juan Bau-
tista, CLXI Rosario de Doce con la Imagen de Nuestra 
Señora del Valle Coronada, en cumplimiento del Voto 
Perpetuo establecido por los Cabildos Secular y Ecle-
siástico. Acompañada por el Coro de Campanilleros de 
Ntra. Sra. del Valle, Autoridades Civiles y Eclesiásticas, 
y todo el Pueblo de La Palma del Condado. Banda de 
Música de Ntra. Sra. de las Mercedes de Bollullos Par 
del Condado.

07:00 h. Al regreso de la Virgen al Templo: Santa Misa 
en Acción de Gracias.

22:00 h. Concierto por el día de San Roque, cierre 
del día Grande de las Fiestas Patronales, en la Plaza 
de España.

28 de Agosto
07:00 h. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. Misa 
del Alba.

07:30 h. Traslado de Nuestra Excelsa Patrona a su 
Iglesia del Valle.

Con el siguiente itinerario: Plaza de España, San Juan, Pla-
za de Pedro A. Morgado, Capitán San Román, Del Medio, 
Cruza San Roque, Tagarete, San Cristóbal, Hinojos, San 
Pedro, Hinojos, San Roque (Parte), Villalba, San Pablo, Hi-
nojos, Capitán San Román, Rey Felipe VI, Rey J. Carlos I, 
Plaza de España (lateral teatro), Padre Luís Gordillo, Plaza 
de Ntro. Padre Jesús, y Real.

A la recogida del Traslado, Solemne Besamanos a 
Nuestra Señora del Valle Coronada, Excelsa Patrona 
Canónica y Alcaldesa Perpetua de la Ciudad de La Palma 
del Condado.

8 de Septiembre
20:00 h. Iglesia de Ntra. Sra. del Valle. Festividad de la 
Natividad de la Virgen María. Santa Misa ante Nuestra 
Excelsa Patrona.

A.M.D.G.             Agosto de 2016

Programa de Actos y Cultos en Honor a Ntra. Sra. del Valle



Intenciones de la Novena
Primer Día. Familia Noguera Espinosa por sus Difuntos. Dña. María Aguilar Pinto 
por su difunto hermano. Dña. María Ligero de Salazar por sus difuntos esposo, pa-
dres y hermano. Dña. Valle Gil Cepeda por su difunto esposo. Hermanos Cepeda 
Ramírez por sus difuntos padres. Familia Lepe Huelva por sus Difuntos Padres. 
Familia Villalba Valdayo en acción de gracias y por el alma de su hijo Javier. Rocío 
Crespo Herrera en acción de gracias. Familia Pinto García por sus difuntos Benito 
y Mariana. Dña. Carmela Castaño por su difunto esposo. Familia Baeza Angulo por 
sus difuntos. Familia Ramírez Casado por sus difuntos padres. Familia González 
Padilla por su difunta esposa y madre y por el alma de su abuela. La Hermandad 
por la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos los Enfermos y sus Fami-
liares y por el alma de Dña. Rosario Gordillo Lassarte.
Segundo Día. Hermanas Vázquez Flores, por su difunta madre. Dña. Rosalía Váz-
quez Flores por su difunto esposo. Ángela Pichardo Iglesias por sus difuntos her-
manos Diego y Rosa. Familia Valdayo Jerez en acción de gracias. Familia López 
Álvarez en acción de gracias. María Márquez e hijos por su difunto esposo y padre. 
Familia Lagares Casanova en acción de gracias. Dolores Delgado de Salinas en 
acción de gracias. Isabel Cepeda e hijos por su difunto esposo y padre. Familia 
Pérez de Ayala-Pérez en acción de gracias. Por el alma de Juan Teba. La Herman-
dad por la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos los Enfermos y sus 
Familiares y por el alma de Dña. Rosario Gordillo Lassarte.
Tercer Día. Don Fernando Soto y Sra. en acción de Gracias. Don Rafael Sánchez 
y Sra. en acción de gracias. Dña. Isabel Recio Pinto por sus difuntos padres y 
hermano. Manuel Medrano y Mariana Lagares por sus difuntos padres. Familia 
de Francisco Barroso Varela por su eterno descanso. Hermanos Cepeda Ramírez 
por sus difuntos padres. Por el alma de nuestra hermana Rocío Gil Vázquez, de 
sus hijos y nietos. Juana Cárdenas e hijos por su difunto esposo y padre. Josefa 
Flores Díaz en acción de gracias. Por el alma de Juan Moreno Domínguez de sus 
padres y hermanas. Valle Gil e hijas por el alma de su difunto esposo y padre. La 
Hermandad por la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos los Enfermos 
y sus Familiares y por el alma de Dña. Rosario Gordillo Lassarte.
Cuarto Día. Familia Martín Domínguez por su difunto esposo y padre. Dña. Antonia 
Sánchez e hijos, por su difunto esposo y padre. Dña. Maruja Rodríguez Martínez 
por su difunto esposo. Familia Teba García por sus difuntos padres. Hermanos 
Gallego García por sus difuntos padres. Don Luis García Martínez y Sra. por sus 
difuntos.Familia Garfía Pérez por su difunto esposo y padre. Doña Alfonsa Teba en 
acción de gracias. La Hermandad por la salud y las intenciones del Santo Padre, 
por todos los Enfermos y sus Familiares y por el alma de Dña. Rosario Gordillo 
Lassarte.
Quinto Día. Por el alma de Loli Leiva, de su amiga Josefi. Dña. Matea Pichardo por 
su difunto esposo. Don Manuel Cepeda y Sra. en Acción de Gracias. Don Alfonso 
Martínez Orihuela y Sra. en acción de Gracias. Dña. Rosario Cárdenas de Robledo 
por sus difuntos. Don Pedro Cepeda Delgado y Sra. por sus difuntos. Hermanos 
Sánchez Cárdenas por su difunta Tata.Isabel Recio Pinto en acción de gracias. Por 
el alma de Miguel Ángel Pichardo. Familia Villalba Valdayo por el alma de su hijo 
Javier. La Hermandad por la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos los 
Enfermos y sus Familiares y por el alma de Dña. Rosario Gordillo Lassarte.
Sexto Día. Familia García Pichardo por sus difuntos. Hermanos Ramírez Orihuela 
por sus difuntos padres. Don Juan Crespo Félix y Sra. en acción de Gracias. Dña. 
Josefa Montes Leal por su difunto esposo. Hermanas Pérez Robledo por su difunta 
madre. Familia Gómez Ramos por su difunto padre y esposo. Familia López Tos-
cano por todos sus difuntos. Josefa del Valle González Pichardo por sus difuntos 
padres. Familia Ruiz Caro en acción de gracias. La Hermandad por la salud y las 
intenciones del Santo Padre, por todos los Enfermos y sus Familiares y por el alma 
de Dña. Rosario Gordillo Lassarte.
Séptimo Día. Dña. Aurora Calvo e hija por su difunto esposo y padre. Familia de 
Dña. Belén Argibay por el eterno descanso de sus difuntos. Dña. Dolores Flores 
Ramos por sus difuntos padres. Dña. María Jesús Ávila Pinto por su difunta madre. 
Dña. Josefa Abad Márquez e hijos por su difunto esposo y padre. Familia Pavón 
Pinto por sus difuntos padres. Familia González Ramírez por su difunto esposo y 
padre. Familia González Márquez por su difunto hijo Fernando. Hermanas Sán-
chez Cárdenas por el alma de su prima Isabel. Familia Franco Sánchez por el alma 
de Antonio Nieto. La Hermandad por el eterno descanso de nuestro párroco Don 
Gregorio Arroyo Mantero. La Hermandad por la salud y las intenciones del Santo 
Padre, por todos los Enfermos y sus Familiares y por el alma de Dña. Rosario 
Gordillo Lassarte.
Octavo Día. Familia Ramírez Millán por sus difuntos. Dña. Francisca Medrano 
González por sus difuntos padres. Familia Baeza Lagares en acción de gracias. 
Familia Muñoz Bellerín por su difunto hijo. Por el alma de José Lagares Casanova 
de su esposa e hijas. Francisco Navarro y Manoli Díaz por su difunta madre. Fami-
lia Gil Sánchez en acción de gracias. Familia Casado Rodríguez por sus difuntos 
padres. Por el alma de Manuel Lepe Mendoza y familiares difuntos. Por el alma de 
Juan Teba. La Hermandad por la salud y las intenciones del Santo Padre, por todos 
los Enfermos y sus Familiares y por el alma de Dña. Rosario Gordillo Lassarte.
Noveno Día. Familia Salazar Ligero por su difunto padre y esposo. Familia Monte-
ro Bellerín por sus difuntos padres. Dña. Plácida Díaz e hijos por su difunto esposo 
y padre. Dña. María Aguilar de Caro Teba en acción de Gracias. Familia Gordillo 
Lasarte por sus difuntos. Familia Muñoz Abad por su difunto esposo y padre. Her-
manos Cárdenas Martínez por sus difuntos padres. Familia García Félix por su 
difunto esposo y padre. Familia Pérez Carrasco por sus intenciones. Dña. Milagros 
Lozano por sus difuntos. La Hermandad por la salud y las intenciones del Santo 
Padre, por todos los Enfermos y sus Familiares y por el alma de Dña. Rosario 
Gordillo Lassarte.
Función Principal. La Hermandad por el eterno descanso de todos sus hermanos 
difuntos.



Virgen del Valle Coronada

Menciones de Honor:
Medalla de Oro y Título de Hermano de Honor

 Por lo dispuesto en el Reglamento de Nombramientos y Distinciones 
de esta Fervorosa Hermandad, aprobado en Cabildo General de Hermanos 
en sesión extraordinaria el día Veintitrés de Julio de 2014, se conceden:

 A los Hermanos con una Antigüedad de 75 años, el Titulo de Her-
mano de Honor y la Concesión de la Medalla de Oro de la Corporación 
(éstas se harán entrega el próximo día 12 de agosto en la Novena):

D. Manuel Medrano García

D. Juan Jerez Rodríguez

Dª. Manuela Martín Carmona

 A los Hermanos con una Antigüedad de 
50 años, el Titulo de Hermano de Honor (éstas 
se harán entrega el próximo día 13 de agosto en la 
Novena):

Dª. María Dolores Franco Moreno

Dª. Manuela Lagares García

Dª. María del Valle Díaz Robledo

Dª. Rosario Robledo Orihuela

Dª. Manuela del Valle Castizo Pichardo

Dª. María Dolores Muñoz Pavón

Dª. Josefa del Valle González Pichardo

Dª. Josefa González Félix

D. Francisco Antonio Lagares Reyes

D. Juan Manuel Lagares Reyes

Dª. Enriqueta Ogazón Ortíz

Dª. Teresa Bernal Lagares

Dª Petra Delgado Monedero

D. Rafael Lepe Castaño

Dª María Rocío Márquez Reinoso

Dª María del Valle Lepe Medrano

Dª. María Felipa García Arcos

D. Manuel Sánchez Bueno

La Junta de Gobierno
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 Siguiendo el compromiso formativo que tomó nuestra 
Corporación con motivo de la Coronación Canónica, el pasado 
noviembre se ponía en marcha, por tercer año consecutivo, la 
Escuela “Mater Dei” para Laicos.
 Las asignaturas impartidas en el curso 2015/2016 
eran las de “Mariología, María en el Misterio de Cristo” imparti-
da por el Rvdo. P. D. Antonio María Calero de los Ríos S.D.B.; 
e “Introducción a la Cristología”, impartida por el Rvdo. P. D. 
Cristóbal Robledo Rodríguez. El curso iba dirigido a ofrecer 
formación cristiana para todos los creyentes laicos, pudiendo 
conseguirse al final un certificado de participación emitido por 
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Tercer Curso de la Escuela “Mater Dei”
el Obispado de Huelva.
 En mayo terminábamos de impartir la escuela de teo-
logía Mater Dei, finalizando  a los pies de la Virgen con la entre-
ga de Diplomas.
 Nuestra Hermandad invita a todos aquellos fieles lai-
cos a que participen de este proyecto formativo que no tiene 
otro fin más que el de dar la oportunidad a todos los palmerinos 
de basar su Fe en unos mayores conocimientos de la historia 
de salvación. Será el próximo otoño cuando, Dios mediante, 
arranque el cuarto curso de la Escuela.

 La Casa del Diezmo acogía entre el 23 de octubre y 
el 1 de noviembre de 2015 la Exposición sobre los mantos de 
la Excelsa Patrona de La Palma, una muestra con la que se 
conmemoraba el “L Aniversario del Manto de Tisú”, a la vez que 
rendía tributo a esos hombres y mujeres que hicieron posible 
que la Virgen del Valle estrenara el Manto de Tisú en el Rosario 
de Doce del 15 de Agosto de 1965.
 Esta muestra desvelaba cómo la devoción del pueblo 
de La Palma del Condado a su Patrona traza la vida religiosa y 
social de una feligresía, a través de los siglos, desvelando ese 
enorme amor con el que corresponden sus hijos a su Excelsa 
Madre y Patrona, Santa María del Valle.
 Previa a la inauguración de la exposición se celebró 
una conferencia conmemorativa del 50 aniversario del citado 
manto de tisú titulada “La indumentaria de la Virgen del Valle 
desde el siglo XVIII hasta el manto de Santiago Martínez” y que 
fue pronunciada por D. Antonio Mañes Manaute en el salón de 
actos del Ayuntamiento.

Exposición “L Años del Manto de Tisú”

 El Equipo de La Palma Cofradiera (http://www.lapal-
macofradiera.com/), la web cofrade de La Palma del Condado, 
estrenaba el pasado día 8 de diciembre de 2015, una nueva 
sección titulada “El Reportaje”, en la que presentarán trabajos 
documentales de investigación relacionados con las Herman-
dades y Cofradías de La Palma, bajo dirección y producción 
propias.
 Para el lanzamiento de la sección, estrenaban el docu-
mental “El Manto del Valle, L Aniversario del Manto de Tisú”, au-
diovisual que versaba sobre el L Aniversario del Manto de Tisú 
de Nuestra Excelsa Patrona a través del testimonio de Dña. 
Rosario Gordillo Lassarte (DEP), Camarista de la Santísima 
Virgen; y del Historiador del Arte y especialista en Historia del 
Bordado, D. Antonio Mañes Manaute. Desde nuestra Corpo-

La Palma Cofradiera estrenaba el Reportaje “El Manto del Valle, L Aniversario del 
Manto de Tisú”

ración mostramos nuestro más sincero agradecimiento al equi-
po de La Palma Cofradiera, por este documento audiovisual y 
los alentamos a seguir trabajando como lo hacen por las Her-
mandades y Cofradías de La Palma.

 Nuestra Hermandad abría el pasado diciembre la Ex-
posición Permanente de Belenes “Natalia Dabrio”. La muestra 
permanente, visitable todo el año, volvió a abrir con unos hora-
rios especiales con motivo de las fiestas navideñas, en la que 
numeroso público visitó la colección de  203 belenes que se 
exponen en nuestra Casa-Hermandad.
 En otro orden, nuestra Hermandad, por segundo año 
consecutivo, se hizo cargo de que volviera a salir en la Cabal-
gata de Reyes Magos la Carroza del Belén, para que María, 
José y el Niño Jesús, junto con los pastores y ángeles vuelvan 
a formar parte del cortejo.

Exposición Permanente de Belenes
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Virgen del Valle Coronada

 El pasado 22 de febrero, nos dejaba Dña. Rosario 
Gordillo Lassarte, Camarera de Nuestra Excelsa Patrona y 
Madrina, junto con sus hermanos, de la Coronación Canónica 
de la Santísima Virgen del Valle.
 Todo un ejemplo de humildad y servicio a la Iglesia, 
enamorada de La Palma y de su Excelsa Patrona, devota in-
cansable. En sus manos, tuvo el privilegio de rozar la piel naca-
rada de la Reina del Valle y de su Divino Hijo.
 Son muchas las vinculaciones entre la Devoción de 
la Virgen del Valle y la Familia Gordillo Lassarte. Su entrega, 
predisposición, servicio a la Iglesia y devoción hacia la Santísi-
ma Virgen. Nos ha donado una forma distinta de ver y amar a 
Nuestra Excelsa Patrona. No se podría entender esta devoción 
de La Palma del Condado a su Patrona, sin los más de cuatro 
siglos, generación tras generación, de su entrega y servicio en 
pos de la Santísima Virgen.

Sentido Fallecimiento
 Nuestra Hermandad celebraba el pasado 11 de marzo 
Cabildo General de Elecciones, por el que se elegía, tal y como 
mandan las Reglas, a la Junta de Gobierno encargada de regir 
los designios de nuestra Corporación durante los próximos cua-
tro años. La única candidatura que concurría a estos comicios 
era la encabezada por el actual Presidente, D. Manuel Valdayo 
Delgado.
 La Casa-Hermandad fue durante toda la tarde un 
constante ir y venir de hermanos que acudían a su cita con las 
urnas, contabilizándose un total de 267 votos efectuados por los 
hermanos y hermanas con derecho a voto, de los cuales 220 
daban su respaldo a D. Manuel Valdayo Delgado aprobando la 
candidatura presentada. Como dato curioso se puede reseñar 
que del 20 % de votos que era necesario para la validez de este 
Cabildo, se contó con una participación del 28 % de hermanos, 
superando las cifras alcanzadas en anteriores sesiones electo-
rales de nuestra Hermandad.

Cabildo General de Elecciones

 En el mes de Mayo hemos podido comprobar la línea a 
seguir que persigue esta Junta de Gobierno, como es la de de-
volver a la Virgen de antiguas estampas; con su característica 
profusión de joyas y anillos donados por sus devotos, viéndose 
mermado en la última década. Nuestra Excelsa Patrona se pre-
sentaba para los cultos del “Mes de María” luciendo el añorado 
“Manto de los Milagros”, tras casi 30 años en desuso. Una ima-
gen añorada por los fieles y devotos que cada día visitan a la 
Virgen en su Iglesia del Valle.

Recuperación del “Manto de los Milagros”
 No pocas han sido las donaciones llegadas de devotos 
de la Santísima Virgen desde que esta junta tomó posesión de 
sus cargos. Destacamos un juego de 3 pañuelos de besamanos 
de Dña. Rocío Solís Carrión, un Rosario y un Ramo de Flores 
de Talco de la firma Marco Zapata Costura y entregados por 
las Reinas de ambas hermandades cruceras, unos Pendientes 
de Oro procedentes de anticuario y datados del s. XIX donados 
a la Imagen, y un Juego de Puños de encaje de bolillos con hilo 
de seda en técnica maltés. A esto se le suman otros enseres 
como anillos, rosarios y unos calcetines realizados para el Niño 
Dios.

Donaciones

 Aunque corto el trayecto, no se ha 
cesado en el trabajo. En este apartado pode-
mos destacar la restauración de antiguas jo-
yas que portaba la Virgen, sometiendo a las 
mismas a un leve proceso de restauración y 
que verán la luz en las próximas fiestas.
 También se ha llevado a cabo la 
restauración de varas y jarras del paso de 
traslado dado el mal estado de conservación 
en que se encontraban las mismas, en el ta-
ller de D. Gustavo Larios de Hinojos.

Restauraciones

 Nuestra Hermandad saca a la calle la Rifa de una 
Reproducción en terracota de 50 cm. de altura de Nuestra 
Señora del Valle Coronada, obra del escultor palmerino D. An-
tonio J. Bernabé Ávila.
 Esta magnífica pieza será entregada al poseedor de 
las cuatro últimas cifras del Primer Premio del Sorteo de la 
ONCE del viernes 21 de octubre de 2016. Pueden participar de 
esta rifa comprando sus papeletas, por 1 €, a cualquier miem-
bro de la Hermandad o del Grupo Joven.

Sorteamos una reproducción de la
Virgen del Valle
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Ilumina su Paso
Colabora con un codal de cera.

Durante todo el ROSARIO DE DOCE, Nuestra Patrona irá iluminada por tu intención.

“Tu nombre o el del familiar que desees irá en el codal”.

Inscríbete en la Iglesia de Ntra. Sra. del Valle, en el correo hermandadvalle@gmail.com,
y/o en cualquier miembro de la Junta o colaborador.

Fecha límite: 31 de Julio de 2016.
Donativo 10 €.
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